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DE

SOCIEDADES

ANÓNIMAS

UNA SOLA PUBLíÍÁCION

Edificadora r Polcompany
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del Sr. Juez Na
cíonal de Primera Instancia en

¡

lo Comercial, doctor Eduardo K
¡Stordeur, a cargo interinamente I

de| Juzgado de Registro, secreta- !

na del autorizante, se hace sa-
'

ber por un día ei siguiente edicto:
TESTIMONIO.,- Escritura número-
seis. — En la Ciudad y Partido de Morón
Provincia de Buenos Aires, a diecisiete de
enero de mil novecientos setenta y cua-
tro, ante mí, Escribano Público autorizan-
te, comparecen: don Esteban Pollsaczulc
polaco, nacido el 1? de diciembre cié 1331*
constructor, C. I. número 4.973.632- y
doña Otilde Julia Pate de Poliszczuk, ar-
gentina, nacida el 14 de febrero de 1934
modista, L. C. número 3.222.404 ambos
casados entre ^sí en primeras nupcias
domicilados en calle Laguna N? 3544 de
la Capital Federal; los cónyuges en pri-
meras nupcias con Ramón Néstor Abele-
do, argentino, nacido el 23 de febrero
de 1932, carpintero,

. L. E. N? 4.507.471
y: doña Elida Atoigaü Pate. de Ábeiedo
argentina, nacida' ei' 3 de febrero de 1937*
L. C. número 3.488.115, modista, ambos
domiciliados en calle Recuero N<? 3412 de
la Capital Federal don . Darlos Alberto
Abeíedo, argentino, empleado, nacido el
27 de julio de 1934, L. E. número
4.132.748, casado en primeras 1 nupcias con
doña Antonia Tisot domiciliado en calle
Recuero N? 3412 de la Capital Federal;
y. don Pate Miguel Roberto argentino, na-
cido el 18 de diciembre de 1945, empleado
C. I. número 5.303.621, soltero, hijo de
Carmelo Pate y Lidia María Aguirre; do-
miciliado en calle' Recuero N? 3519, de-
partamento número dos de la Capital Fe -

deral: todos los comparecientes se hallan'
de paso en ésta, son personas hábiles yjde mi conocimiento, doy fe y dicen: Que
han resuelto constituir una . Sociedad I

Anónima, con sujeción al siguiente esta-

1

tuto: Denominación. Domicilio. - Plazo y.
Objeto — Artículo, Primero: La sociedad!
se denomina "EDTFICADOFA POLCOM-
PANY SOCIEDAD ANÓNIMAS tiene SU

I domicilio legal en jurisdicción de la Ciu-

dad de Buenos Aires,. xalle Laguna 1544.— Articulo Segundo: Su duración es de
noventa y nueve años; -contados desde aa
fecha de inscripción en,, el 'Registro Pú-
blico de Comercio. t-t Artículo Tercero;
Tiene por objeto: Compra venta, perniuf
ta, construcción, explotación, arrenda-
miento y administración de bienes inmue-
bles urbanos y rurales. — Urbanizacio-
nes, lotees, fraccionamiento y ia realiza-
ción de todas las .operaciones sobre in-
muebles que autoricen las leyes y regía-
mentaciones de la propiedad horizontal,
todo ello por cuenta propia o de terceros
y la financiación de todas estas opera-
ciones con garantía hipotecaria o sin
ella. —A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica, .para adquirir de*
rechas, contraer obligaciones y ejercer lo-
actos que no sean prohibidos por las
leyes o por esté' estatuto .

• — Capital —
Artículo Cuarto:. El capital social es de
Trescientos mil

;
pesos representado por

tres; mil acciones dé cien pesos valor no-
minal cada una. W.Él capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea
hasta el quíntuplo de su monto conforme
al artículo^ 188. del ' Decreto Ley número
19.550|72. — Artículo Quinto: Las accio-
nes pueden ser al portador o nominativas,
endosables o no, ordinarias o preferidas.
— ESsfcas últimas tienen derecho a un di-
videndo de pago prefernte de carácter acu-
mulativo o no, conforme a las condiciones-
de su emisión. — Puede también fijár-
seles una participación adicional en las
ganancias. — Artículo Sexto: Las accio-
nes y los certificados provisionales que se
emitan contendrán las menciones del ar-
tículo 211 del Decreto Ley N° 19.550172.
-=- Se pueden emitir títulos representati-
vos de más de una acción. — Artículo
Séptimo: En caso de mora en la inte-
gración del capital el Directorio queda
facultado para proceder de acuerdo con
ío deteiminado'por el artículo 393 del
Decreto Ley N* 19.550|72. -^ Administra-
ción y Representación — Artículo Octavo:
La administración de la sociedad está
a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la asamblea
entre un mínimo de uno y un máximo de
once, con mandato por un año. — La
asamblea puede - designar suplentes en
igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo a jfin, de Henar las

vacantes
.que se produjeran, en el orden

de su elección. — Los" directores en su
primera sesión deben designar un Presi-
dente y un Vicepresidente; este último
reemplaza al primero en caso de ausen-
cia o. impeáimento. — El Directorio fun-
ciona con la presencia de la mayoría
de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. — La asamblea fija

la remuneración del Directorio. — Ar-
tículo Noveno: Los directores deben pres-
tar la siguiente garantía: .Depósito de un
pagaré a la vista a la orden de la So-
ciedad por . valor de $ 500. — Artículo
Décimo: El Directorio, tiene todas* las
facultades para administrar- y disponer
de los binees, incluso aquellas para las

cuales la loy requiere poderes especiales
conforme' al 'artículo* Í88t- del Código Ci-
vil v articulo noveno del Decreto Ley
N? 5.965 163. — Puede * en consecuencia
celebrar en nombre de la sociedad toda

clase de actos ^jurídicos qué tiendan. ,aJ
cumpl miento- del objeto social* '. entre
ellos, operar con los Bancos déla Nación-
Argentina, Nacional de Desarrollo, de ia
Provincia de Buenos Aires, Hipotecara
Nacional y demás instituciones de "crédi-
tos oficiales o privadas; establecer agen-
cias, sucursales u otra especie de repre-
sentación dentro o fuera del país; otor-
gar a una o más personas poderes ju-
diciales, inclusive para querellar crimi-
nalmente y extrajudiciales con el ^objeto
extensión que juzgue conveniente. — La
representación legal de la sociedad co-
rresponde al Presidente del Directorio

'

y al Vicepresidente quienes acfcúan en for-
ma indistinta. — Fiscalización — Artículo
Undécimo: La fiscalización de la socie-
dad estará adargo de un síndico titular
o de un Consejo de Vigilancia" integrado
por tres miembros,, por el término de
un año, según lo resuelva la asamblea,,
la cual debe, también elegir un síndico
suplente o hasta ,tres miembros suplente»
del Consejo de Vigilancia según corres-
ponda. — En el supuesto de Consejo da
Vigilancia el mismo se reúne válidsm.n-
te con la presencia de la mayoría de sus
miembros y adqpta sus resoluciones por*
mayoría de votos presentes. '— Sus deli-
beraciones . se extienden en actas que se
transcribirán e un libro especial. — El
Consejo de Vigilancia tiene las faculta-
des establecidas en ios artículos" 281 a
283 del Decreto Ley 19.550|72. -r- Artículo
Duodécimo: Toda asamblea debe' ser ¿i--
tada simultáneamente en primera y se-
gunda convocatoria, en la forma estable-
cida para la primera por el artículo 237
de! Decreto Ley número 19.550, sin per-
juicio de lo allí dispuesto para el caso de
asamblea unán :me. — La asamblea en
segunda convocatoria ha de celebrarse el-

mismo día, una hora después de la fijada"
para la primera. — Artículo Décimo
Tercero: Gada acción ordinaria suscripta'
confiere derecho de uno -a cinco votos,
conforme se determine al suscribir el ca-
pital inicial y en oportunidad de resol-
ver la asamblea su aumento., — Las ac-
ciones preferidas pueden emitirse con o
sin derecho a voto. — Artículo Décimo
Cuarto: Rigen quorum y mayoría deter-
minados por los artículos 243 y 244 del
Decreto Ley N<? 19.550, según la clase de
asamblea, convocatoria y materias de que
se trate, excepto en cuanto al .quorum
de la asamblea extraordinaria* en segunda-
convocatoria., la que se considera cons-
tituida cualquiera sea el número de ac»
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•iones presentes eon derecho a voto. —
'Artículo Décimo Quinto: El ejercicio so-

cal cierra el 31 de octubre de cada año.
'»~ A esa fecha, se confeccionan ios es-

tados contables conforme a las disposicio-

nes en vigencia y normas técnicas de la

materia. — La asamblea puede modifi-
car la fecha de cierre del ejercicio, ins-

cribiendo la resolución pertinente en el

Registro Público de Comercio y comuni-
cándola a la autoridad de control. —
Las ganancias realizadas y líquidas se

destinan: a) Cinco por ciento, hasta al-

canzar el veinte por ciento del capital

suscripto: para el fondo de reserva legal.

— b) A remuneración al Directorio y
síndico o Consejo de Vigilancia en su
caso. — c) A dividendo de las acciones

preferidas, con prioridad los acumulati-
vos impagos. — d) El saldo, en todo o

fcn parte, a participación adicional de las

acciones preferidas y a dividendo de las

acciones ordinarias, o a fondos de reserva

facultativa o de previsión o a cuenta
nueva o al destino que determine la asam-
blea. ^- Los dividendos deben ser pagados
en proporción a las respectivas integra-

ciones dentro del año de su sanción. —
Artículo Décimo Sexto: La liquidación de

la sociedad puede ser efectuada por el

Directorio o por los liquidadores desig-

nados por la asamblea, bajo la vigilancia

del síndico o Consejo de Vigilancia en
&u caso. — Cancelado el pasivo y reem-
bolsado el* capital, el remanente se repar-

tirá entre los accionistas, con las prefe-

rencias indicadas en el artículo anterior.

— ICC — Que el capital se suscribe e

integra de acuerdo con el siguiente deta-

lle siendo la totalidad de las acciones

na, nacida el tres de Febrero de mil no-
vecientos treinta y siete, L. C. número
3.488. 1Í5, modista, ambos domiciliados

er, calle Recuero N* 3412 de la Capital

Federal; don Carlos Alberto Abeledo, ar-

gentino, empleado, nacido el veintisiete

de Julio de mil novecientos treinta y
cuatro, L. E. número 4.132.748, casado
en primeras nupcias con doña Antonia
Tisot, domiciliado en calle Recuero nú-
mero 3412 de la Capital Federal; y don
Miguel Roberto Pate. argentino, nacido el

diez y ocho de Diciembre de mil nove-
cientos cuarenta y cinco, empleado, C. I.

número 5.803.621, soltero, hijo de Car-
melo Pate y de lidia María Aguirre, domi-
ciliado en calle Recuero N? 3519, De-
partamento N? dos de la Capital Fede-
ral, todos los comparecientes se hallan
de paso en ésta, son personas hábiles

y de mi conocimiento, doy fe, y dicen:

Que por escritura número seis de fecha
diez y siete de Enero del corriente año,
pasada por ante mi, al folio doce de este

Registro número cincuenta y cuatro a
mi cargo, los comparecientes suscribieron

ei contrato constitutivo de la sociedad
"Edificadora Polcompany, Sociedad Ano-

\

nmia", donde corridos los trámites de
estilo por ante la Inspección General de l

Personas Juridicas, mediante expedien-
te N* 49.268, ésta propuso la rectifica-

ción del referido contrato por lo que>

en lo sucasivo cláusulas modificadas,
quedarán redactadas de la siguiente ma-
nera: Articulo Tercero: Tiene por ob-
jeto, compraventa, permuta, construcción,
explotación, arrendamiento y adminis-
tración de bienes inmuebles urbanos y
rurales. — Urbanizaciones loteos, fraccio-
namientos y la realización de todas las

operaciones sobre inmueble que autoricen

— Suplente a: Otilde Julia Pate de Po-
lisczuk, y Órgano Fiscalizador — Síndi-
co Titular a: Contador José Víctor Mar-
jovsky. — Síndico Suplente a: Contador
Benjamín Curbanov. — Leída que les
fue, los comparecientes ratificaron su
contenido firmando la presente por ante
mí, doy fe. — Esteban Poliszczuk. —
Otilde J. P. de Poliszczuk. — R. N.
Abeledo. — Elida P. de Abeledo. — Car-
los A. Abeledo. — M. R. Pate. — An-
te mí: Norberto M. Guzzi. — Hay un
sello. — Concuerda con su matriz doy
fe. — Para los interesados expido el pre-
sente testimonio en tres sellos de ley nú-
meros un millón ochocientos cuarenta y
siete mil ochocientos cuarenta y siete al
presente que sello y firmo en el lugar
y fecha de su otorgamiento. — Hay un
sello. — Norberto M. Gruzzi. Escribano
Público.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1974.— Lucio R Meléndez, secretario.
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ordinarias al portador y de un voto por ¡^ ieyes y reglamentaciones de la pro-
acción. --3EI señor Esteban Poliszczuk pIeda{i horizontal, todo ello por cuenta
suscribe 2.500 acciones ordinarias al por- propla de terceros y la financiación de
tador de un voto, integrado el 25 o¡o o . . . .

.

sea $ 62.500 en dinero efectivo. — La
accionista Elida Abigail Pate de Abeledo
su&cvibe 100 acciones ordinarias al porta-

dor de 1 voto, integrado el 25 o|o o sea

t 2.500 en dinero efectivo. — El accio-

nista Ramón Néstor Abeledo suscribe 100

acciones ordinarias al portador de 1 voto,

integrando el 25 o|o o sea $ 2.500 en
dinero efectivo. — El accionista Carlos

Alberto Abeledo suscribe 100 acciones or-

dinal'!as al portador de 1 voto, inte -

grando el 25 o|o o sea $ 2.500 en efectivo.

— La accionista Otilda Julia Pate do

Poliszczuk suscribe 100 acciones ordina-

rias al portador de 1 voto, integrando el

25 o|o o sea $ 2.500 en dinero efectivo.

El accionista don Miguel Roberto Pate,

suscribo 100 acciones ordinarias al por-
tador de 1 voto, integrando el 25 o!o o sea

$ 2.500 en dinero efectivo. — El plazo
para completar la integración de las

acciones suscriptas queda establecido en
dos años. — Se designa para integrar el

Directorio: Presidente a: Esteban Poliszc-

ssuk. — Vicepresidente a: Elida Abigail

Pate de Abeledo. — Suplente a: Otilde

Jyia Pate de Poliszczuk y Órgano Pisca-
jízador; Síndico Titular: Contador José
Víctor Marjovsky. — Síndico Suplente a :

Contador Benjamín Gurbanov. — Se au-
toriza a José Víctor Marjovsky C. I.

H* 4.730.498; Beatriz Cora Schtten-
feld C. I. N* 4.751.426; Norberto Miguel
Guzz!, L. E. número 4.875.702 y Elvio

Nereo Cigarroa, L. E. N? 2.000.319, a fin

de que, conjunta, indistinta, alternativa

o separadamente con facultad de aceptar
o proponer modificaciones a la presente
realicen todas las gestiones necesarias pa-
ra obtener la conformidad de la auto-
ridad de control e inscripción en el Re-
gistro Publico de Comercio. — Leída que
les fue, los cohíparecientes ratificaron su
contenido, firmado la presente por ante
mi, doy fe. — Esteban Poliszczuk — Otil-

de J. P. de Poliszczuk — R. Abeledo —
E. P. de Abeledo —. C. A. Abeledo -
M. R. Pate. — Ante mí: Norberto M.
Guz2i. — Hay un sello. — Concuerda
con su matriz, doy fe . — Para la sociedad
"Edificadora Polcompany Sociedad Anó-
nima'* expido el presente Testimonio en
cuatro sellas de ley números un millón
cuatrocientos setenta mil a un mülón
cuatrocientos setenta y tres, que sello y
firmo en Morpn, a veinticuatro de ene-
ro de mil novecientos setenta y cua-
tro. — Hay un sello. — Norberto
M. Guzz.i. — Escribano Público. —
F. 244. Testimonio. Escritura N^ ochenta y
tres: En la Ciudad y Partido de Morón,
a veintisiete días del mes de Junio de
tnil novecientos setenta y cuatro, ante mí,
Escribano Público autorizante, compare-
cen: don Esteban poliszczuk, polaco, na-
cido el primero de diciembre de mil no-
vecientos treinta y uno, constructor, Cé-
duia Identidad numero 4.973.632; y do-
lía Otilde Julia Pate de Poliszczuk, te>
gentina» nacida el catorce de Febrero de
ioíüI novecientos treinta y cuatro, modis-
ta, L. C. número 3.222.40a, ambos ca-
cados entre sí en primeras nupcias, do-
3nlciHad03 én calle Laguna N? 1-544 de la
Capital Federal; los cónyuges en prime-
ra nupcias don Ramón Néstor Ab^eao,
argentino, nacido el veintitrés de i^bre-
vo de mil novecientos treinta y dos, car-
pintero, L. E. jiúmero 4.507.471 y doña

todas estas operaciones con garantía hi-

potecario o sin ella excluidas las opera-
ciones previstas en el Decreto Ley nu-
mero 18.061 y toda otra que requiera
el concurso del público. — A tal fin,

la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este es-
tatuto. — Artículo Quinto: Las acciones
pueden ser nominativas, no endosables,
ordinarias o preferidas. — Estas últimas
tienen derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o nú,
conforme a las condiciones de su emi-
sión. — Puede también fijárseles una
participación adicional en las ganancias.

— Articulo Noveno: Los directores de-
ben prestar la siguiente garantía: Depó-
sito de $ 500, en efectivo* — Fiscaliza-
ción: Articulo Undécimo: La fiscaliza-

ción de la Sociedad estará a cargo de
un Síndico Titular por el término de un
año. — La asamblea también debe ele-

gir igual número de suplentes y por el

mismo término. — El síndico podra ser
reemplazado por un Consejo de Vigilan-
cia integrado por tres miembros titu-
lares y tres suplentes por el término de
un año, según lo resuelva la Asamblea.
— El Consejo de Vigilancia se reunirá
válidamente con la presencia de la ma-
yoría de sus miembros y adoptará sus
resoluciones por mayoría de votos pre-
sentes. — Su deliberaciones se extende-
rán en Actas que se transcribirán en un
libro especial. — El Consejo de Vigilan-
cia tendrá las facultades establecidas en
los artículos 381 (excepto el inciso b) a
28S del Decreto Ley 19.550|72. — Articulo
Décimo Sexto: La liquidación de la so-
ciedad puede ser efectuada por el direc-
torio o por los liquidadores designados
por la asamblea, bajo la vigilancia del
sindico o Consejo de Vigilancia en su
caso. — Cancelado el pasivo y reembol-
sado el capital, el remanente se reparti-
rá entre los accionistas con las prefe-
rencias indicadas en el artículo anterior.

— Til. Que el capital se suscribe e in-
tegra de acuerdo con el siguiente detalle,

siendo la totalidad de las acciones ordi-
narias al portador y de un voto por ac-
ción. — El señor Esteban Poliszczuk, sus-
cribe 2.500 acciones ordinarias nominati-
vas de un voto, integrando el 25 o¡o o sea
$ 62.500 en dinero efectivo. — La accio-
nista Elida Abigail Pate de Abeledo sus-
cribe 10 acciones ordinarias nominati-
vas del voto integrando el 25o|o o sea
$ 2.500 en dinero efectivo. — El accio-
nista Ramón Néstor Abeledo, suscribe
100 acciones ordinarias nominativas de
1 voto Integrando el 25o|o o sea $ 2.500
en dinero efectivo. — El accionista Car-
loa Alberto Abeledo, suscribe 100 acolo»
nee ordinarias nominativas de 1 vo-
integrando el 25o]o o sea $ 2.500 en di»
ñero efectivo, —» La accionista Otilde
Julia Pate de' Poliszczuk, suscribe 100 ac-
clones ordinarias al portador de 1 voto
integrando el 25o]o o sea $ 2.500 en di-
nero efectivo. — El accionista don Mi*
guel Roberto Pate, suscribe 100 acciones
ordinarias al portador de 1 voto inte-
grando el 25o|o o sea $ 2.500 en dinero
efectivo. — El plazo para completar la
integración de las aceitones suscriptas
queda establecido en dos años. — Se de-
signa para integrar al Directorio: Presi-

dente a: Esteban Poliszczuk, Viceprest

Elida Ablgáfl Pate de Abeledo, argenti-dente a: Elida Abigail Pate de Abeledo*

Emdecft
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INMOBILIARIA,
FINANCIERA, AGROPECUARIA,
DE SERVICIOS Y MANDATOS

Por disposición del señor lúes
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, interi-
namente a cargo del Dr. Eduardo
R. Stordcur, secretaría del auto-
rizaute^ se haoe saber por un día
el siguiente edicto:

F? 411. — PRIMER TESTIMONIO: Escri-
tura número ciento cincuenta y siete. —
En la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a treinta de ma-
yo de mil novecientos setenta y cuatro,
ante mí, el escribano autorizante, com-
parecen, don Rubén Alberto Amigo, sol-
tero, argentino, de veintitrés años de
edad, asesor contable, con libreta de en-
rolamiento número 8.406.445, domiciliado
en la ciudad de Vicente López, calle Agus-
tín Alvarez 1960; don Samuel Alberto
Amigo, viudo, argentino, de cuarenta y
nueve años de edad, inspector de seguros,
con libreta de enrolamiento 5.004.289, do-
miciliado en la calle Lugones 3083; don
Julio Alverte, casado, argentino, de se-
senta y un años de edad, jubilado, con
libreta de enrolamiento 1.047.479, y do-
micilio en la calle Manuel Fresco 424, de
la localidad de Haedo; don Adrián CÍau-
di Alverte, soltero, argentino, de veinti-
cinco años de edad, empleado, con libre-
ta de enrolamiento 5.274.946, e igual do-
micilio que el anterior; don Juan Martín
Varsi, soltero, argentino, de veintitrés
años de edad, empleado, con Documento
Nacional de Identidad 8.550.839, domici-
liado en la Avenida Santa Fe 1551, pise
segundo "A"; don Mateo Víctor Varsi, ca-
sado, argentino, de cincuenta años de edad,
comerciante, con libreta de enrolamiento
0.008.700, e igual domicilio que el ante-
rior; don César Alberto Ingratta, soltero,
argentino, de veintidós años de edad, em-
presario, con Documento Nacional de
Identidad 10.124.546, domiciliado en la
calle Nueva York 2449, y don Santiago
Emilio Ingratta, casado, nacionalizado ar-
gentino, de origen italiano, de cincuenta
y cuatro años de edad, empresario, con
Documento Nacional de Identidad núme-
ro 10.125.902, e igual domicilio que el an-
terior; todos los comparecientes de este
vecindario a excepción de los nombrados
don Rubén Alberto Amigo y don Julio y
don Adrián Claudio Alverte que son ve-
cinos de la provincia de Buenos Aires, de
tránsito en esta Capital, personas de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: Que ha»
resuelto constituir una sociedad anónima
con sujeción al siguiente estatuto: I. De-
nominación, domicilio, plazo y objeto. —
Artículo primero: La sociedad se denom-
na "EMDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA.
COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINAN-
CIERA, AGROPECUARIA, DE SERVI-
CIOS Y MANDATOS". Tiene su domici-
lio legal en jurisdicción de la ciudad de
Buenos Aires, calle Piedras 153, piso se-
gundo, departamento "!>", y podrá por
resolución del Directorio establecer agen-
cias, sucursales, corresponsalías y domi-
cilios especiales en cualquier lugar del
país o del extranjero. Durará noventa y
nueve años a partir de la fecha de ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Artículo segundo: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta pro-
pia o ajena, o asociada a terceros a las
siguientes operaciones: a) de servicios:
Asesoramineto y confección de estadoa
contables, asesofamiento y liquidaciones
impositivas, asesoramiento financiero y
estudio de factibilidad de proyectos de
inversión, asesoramiento en relaciones la*
borales y selección de personal, estudios
.de mercados comerciales, asesoramiento,
organización o implementación de siste-i
mas administrativos y contables, gestión!
de cobranzas de créditos, producción de
seguros, promotora o intermediadora de
importaciones y exportaciones, conforme
a las leyes que reglamentan tales activi-
dades; b) Comerciales: Mediante la im-
portación, exportación, compraventa de
materias primas, bienes mueble*, semo-

1 vientes, máquinas, mercadería* en gene-

ral y productos de toda clase; patente»

de invención, marcas, diseños y modelos
industriales; representaciones, comisiones,
consignaciones y mandatos; c) Financie-*

ras: Aportar capitales propios con o sin

garantía real o personal, a particulares

o sociedades, dentro o fuera del país, pa-
ra negocios y operaciones de cualquier *-

naturaleza; negociar títulos, acciones y
otros valores mobiliarios. No podrá efec~ -

tuar las operaciones comprendidas en la

ley de entidades financieras y sus cora»

plementarias y toda otra que requiera el

concurso público; d) Inmobiliarias: Com-
¡praventa, arrendamiento y administración
de inmuebles, urbanos y rurales; subdi-
visión de tierras y urbanización como
asimismo todas las operaciones compren-
didas en las leyes y reglamentos de pro-
piedad horizontal; e) Agropecuarias: Ex-
plotación de todas sus formas de estable-
cimientos agrícolo-ganaderos, frutícolas j
cultivos forestales. — Para el mejor cum-
plimiento de su objeto la sociedad podrá
realizar sin restricciones, todas las ope-
raciones y actos jurídicos que considere
necesarios, relacionados directa o indi-

rectamente con su objeto social, sin más
limitaciones que las establecidas por la

ley, — Artículo tercero: El capital social
se fija en la suma de pesos cien mil, com-
puesto de cien mil acciones ordinarias
nominativas de un voto, de valor nominal
un peso, las que se hallan totalmente sus-
criptas. — El capital social podrá ele-
varse hasta el quíntuplo por resolución
de la asamblea, la que podrá delegar en
el Directorio la época de la emisión, for-
ma y condiciones de pago. Dicha reso*
lución se , publicará e inscribirá. — Ar-
tículo cuarto: Tanto los certificados pro-
visorios de acciones como los títulos de
acciones, que serán nominativas „ no en=
dosables, serán firmados por un director
y el síndico y contendrán los recaudos
exigidos por el artículo 211 de la Ley
19.550. La sociedad podrá emitir títulos
representativos de más de una acción. —

.

Las acciones son indivisibles, y la socie-
dad podrá exigir la unificación de la re-
presentación en caso de copropiedad. —
Artículo quinto: Los accionistas tendrán
preferencia y derecho de acrecer en la
suscripción de las nuevas emisiones de
acciones en proporción a sus respectivas
tenencias, salvo el &aso de emisiones con
destino especial en interés de la sociedad,
en las condiciones que establece el ar-
tículo 197 de la Ley 19.550. El derecho
de preferencia deberá ejercerse dentro
del plazo que se establezca, el que no po-
drá ser inferior a treinta días contados
desde la última publicación que, por tres
días, se efectuará en el diario de publi-
caciones legales. Asimismo, se podrá ejer-
cer el derecho de preferencia y de acre-
cer en caso de venta de acciones en circu-
lación. — Artículo sextos La Integración
del capital suscripto en caso de ser par*
cial, no podrá ser menor que el veinticin-
co por ciento del mismo y en efectivo,
teniendo el saldo restante como plazo má-
ximo de integración dos años a partir de
la fecha de inscripción de la sociedad en
el Registro Público de Comercio. Venci-
do el plazo para la integración de las
acciones, el suscriptor sera intimado a
cumplir con su obligación en el término
de treinta días luego del cual se produ-
cirá automáticamente la caducidad cié
sus derechos, con pérdida de las sumas
abonadas. — El Directorio queda facul-
tado para proceder con arreglo al primer
apartado del artículo 193 de la Ley 19.550,
debiendo aplicarse a todos los accionistas
en igualdad de condiciones el mismo pro-
cedimiento. Las acciones en mora no ten-
drán voto ni derecho a dividendo. — Ar-
tfeulo séptimo: La sociedad será admi-
nistrada por un Directorio compuesto de
cuatro miembros designados por la asam-
blea general ordinaria de accionistas. Loa
directores tienen mandato por un ejer-
cicio y son reelegióles indefinidamente.
La asamblea puede designar suplentes en
igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo a fin de llenar las
vacantes que se produjeran, en el orden
de su elección. Los directores en su prl*
mera sesión deben designar un presiden-
te y un vicepresidente; este último renv
plaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. — El Directorio sesionar*
con la presencia do la mayoría de sua
miembros y sus decisiones se adoptarán
por mayoría de votos presentes. De las
resoluciones se levantarán actas que fir-
marán todos los presentes. Los rempla-
zantes ejercerán su mandato hasta lá
próxima asamblea. Cada director depo-
sitará cien pesos como garantía de su
desempeño. — Artículo octavo: Las atrl*
buciones del Directorio son las siguien-
tes: a) administrar los negocios de la so*
dedad con las más amplias facultades *

y ejercer pu representaron legal por in-
termedio del presidente en forma indi*
vidual o del vicepresidente en forma con-
junta con un director o de quienes ten»
gan poder especial al efecto. Podrá en
consecuencia, comprar, vender, permutar,
ceder, transferir, hipotecar o gravar bie-
nes raíces, muebles o semovientes, crédi-
tos, títulos o acciones, por los precios, pía-
sos, cantidades, formas de pago y demás
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condiciones que esttoen, convenientes, ce-

lebrar contratos dé sociedad, Adscribir,

Comprar o vender acciones de ¡otras soeier

jtades anónimas, comandita ¡por* acciones

liquidar sociedades, adquirir elr activo, y
el pasivo de establecimientos ¿.comerciales

o industriales, cobrar y percibir., ,tódo leí

que ge adeude a la sociedad, dar o .tomar

dinero prestado, operar con los Bancos

*de la Nación Argentina, Nacional de Des-
arrollo, de la Provincia de Buenos Aires..

2'y cualesquiera otros Bancos e instltuclo-

para el fondo de reserva legal hasta al- ¡tero, argentino, de ¿3 anos de edad, em
cánzar" él veinte por ciento del capital pleado, con documento nacional-de ¿den

suscripto: t>). Las retribuciones que se, tidad ,
8.550.839, domiciliado en la Avenf

acuerden a los directores dentro del por-: I da Santa Pe 1551, piso segundó "A*" "™don
centaje legal, y al síndico, y c) El rema-! Mateo Víctor Varsi, casado, argentino de

nente ouedará a disposición de la asam-'$o años de edad, comerciante,, cp» libre-

blea general," la que fijará la- suma a
1

ta dé enrolamiento 4'.008.f.00, ;é igual

distribuir en calidad de dividendos a los VniicUio que el anterior.; don César Alberto

accionistas Los dividendos no cobrados I ingratta, soltero, argentino, de 23 años

dentro de los tres años de la fecha en de edad, empresario, con documento na-

que hubieran sido puestas a disposición cional de identidad número 10.124.546, do-

de los accionistas prescribirán a favor ele miciliado en la calle Nueva York 2449, y

neroírtíate^ la sociedad. — Artículo decimocuarto: don Santiago Emidio Ingratta, casado,

raratiwf^T& wJfaS ^Btamwi- Disuelta la sociedad, será liquidada por nacionalizado argentino, de origen italia-

tol^pstlfen wSo ^w y-ie™ntar''ci Directorio bajo la fiscalización del sin-
; no, de 54 años de edad, empresario con

a la sociedad ante los Tribunales Naciona- dico. Al efectuarse la liquidación se pro-
¡ documento nacional de identidad

itres sellos de actuación notarial números
del quince millones novecientos dos mil

doscientos dos, al presente, quince millo-

nes novecientos dos mil doscientos ; cua*
tro, A—, que sello y firmo en Buenas Al*
res a veintitrés de septiembre de mU no-
vecientos setenta y cuatro, — Fdo,; Félia
Gorga. -^ Hay un sello. . -

.

.

Buenos Aires, diciembre 16 dé Wlá* —

«

Lucio R. Meléndez, secretaa'io.

$ 3.010.— e.24[l N* 18.711 v.24|l|75

endosar y aceptar letras, avales o pagarés; de las acciones en proporción a sus .te

j

girar cheques contra depósito o en des- nencias y capital integr^^^

lubierto; abrir cuentas corrientes^ dar que decida la ^solución, fijará las retn.

fianzas; crear los empleos que juzgue ne- buciohes del Directorio y el síndico por

'cesarlos con las atribuciones y ¡'remune-
raciones que estime convenientes; confe-

tfon Rubén Alberto Amigo y don Julio

ry don Adrián C.audio Alverte que son

vecinos de la provincia de Buenos Aires,

de tránsito en esta Capital, personas de

mi conocimiento, doy fe, y dicen: Quétal cometido. — II. El capital se suscrij-

be e integra de acuerdo con el siguiente ¿or escritura número" 157 del 30 de mayo
vrir~íod¿reTes^ cuadro, en acciones ordinarias nomina}- : del corriente año 1974, pasada ante el au-

carlos y celebrar todos losldemás actos'tivas de un voto de un peso cada una ¿ torizante, al folio 411 de este mismo Re-

^necesarios o convenientes' para el cum- Nombre. — Acciones suscripción. — Clase gistro, constituyeron la sociedad "Emdeco

©llmiento de los objetos sociales, ¡no sien- acción. — Monto integración — Natura-
[ sociedad Anónima, Comercial* Inmobilia-

*. , ,__,,.._ . j- j. 4.j.._ ! lowa rtol annrtf» P.nhAn Alhprtn AmiM. ..s. im*„„««i,*„~ A»,.A«oniiQvío ^a Sel'VÍClC¡>

respec-
robación ante
Personas Juri-

númeru
observaciones

observa-

ciones que fueron acaradas, viniendo los

comparecientes por el presente instrumen

facultades a que se refiere el artículo s° *•— * mmh». oinerano; juan mauín
ia inspección General de Person

1.181 del Código Civil y el artículo nove- Vara), 10.000, 1 voto $ l.— * 10.000, diñe- dicaSj se formo el expediente

no del Decreto Ley 5.965163; — Artículo : rano; Mateo Víctor varsi, 15.000, 1 .voto 49722 en el que se hiCÍeron obser
.

'

, / , v T
.- a. , $ 1.— $ 15.000, dmerario; Adrián Claudio o1 rii lhn rnntratfv constitutivonoveno: Anualmente la asamblea éeneral i t ,..«**. * -m =oa' , *« * '* * i^aa *í al nicho conxrau> constitutivo,noveno: Anualmente la asamblea general

ordinaria de accionistas nombrará un sin-
' dico titular y un síndico suplente,', cuyas
:

¿unciones serán las establecidas por los

artículos 294 y 295 de la Ley 19:550/ siendo

'ambos reelegióles. — Artículo décimo:
t.as asambleas generales ordinarias y ex-

Alvefte, 12.500, 1 voto $ 1.— $ 12.500, di-

i neraxlo; Julio Alverte, 12,500, 1 voto pe-
i so 1.— $ 12.500, dinerario; Santiago Emi-
i dio Ingratta, 10.000, 1 voto $ 1.— $ 10.000,

¡ dinerario; César' Alberto Ingratta, 15.000.

i
1 voto $ 1.-^ $ 15.000, dinerario. — III.

ws asamoieas generales oí oiuaiias y ex-
¡ Se designa para integrar el Directorio

traordinarias de accionistas sé^cónvocaran
: presidente a Samuel Alberto Amigo; vi-

para tratar las materias con^píadas por cepresidente a Jullo Alverte; vocales a
los artículos 234 y 235 de la Ley 19.550.

| Mateo vfctor Varsi y santiago Emidio
Respectivamente, y se citarán en primera

: IngEatta ; Síndico titular a Eulogio Gar-
y segunda convocatoria respectivamente cía; smdico supiente a Ángel Biinchi -
por anuncios efectuados en el diario deí_„* "

- . , - „ . . .,

publicaciones legales durante cinco días, P Se autoriza a los señores Rubén Al

con veinte días de anticipación, celebran- \terto ^S?^11^^^6^^^^^. ";

dose

to a modificar los arts. segundo y deci-

mosegundo del sobredicho contrato cons-

titutivo .artículos que quedan así redac-

tados: "Artículo segundo: La sociedad

tiene por objeto dedicarse por cuenta

propio o ajena, o asociada a terceros a

las siguientes operaciones: a), de Se?;

vicios: Asesoramiento y confección de es-

tados contables, asesoramiento y liquida-

ciones impositivas, asesoramiento finan-

ciero y estudio de factibilidad de pro-

yectos de inversión, atesoramiento en re-

laciones laborales y selección de perso-

nal, estudio de mercados comerciales,

asesoramiento, organización e implemen-

en su caso, en segunda convocatoria;™^ 8-406.445 y Julio Alverte, libreta de

una hora después de la fijada para la !
enrolamiento numero 1.047.479, con facul-

primera. ¿- Las asambleas serán convo- ¡

tades de aceptar o proponer modificac:o-
, , _

cadas por el Directorio o el síndico o a ;

ne5 a la presente, para que en forma in- tación de sistemas administrativos y con-

requerimiento de accionistas que repre- !

distinta realicen todas las gestiones ne- tables para lo cual contará con los pro-

senten por lo menos el treinta y cinco j

cesarías para obtener la conformidad de fesionales habilitados a tal efecto, ges-

tor ciento del capital social, en este úl-i la autoridad de control e inscripción en tión de cobranzas de créditos, gestora de

timo caso, se convocará para celebrarse
¡

el Registro Público de Comercio. — Pre- 6eguros, promotora e intermediadora de

dentro de los treinta dlas.de recibida la sentes en este acto los señores don Eu- importaciones y exportaciones, conforme
solicitud. — Artículo decimoprimero: Las

I

l0£i0^ García/ argentino^ casado, de^cm-l a jas ieyes que reglamenten tales aetivi-
" " *"-*— -*— J- *J* J *•--»—

dades; b) Comerciales: Mediante impor-
tación y exportación, compraventa ae
materias primas para la industria textil

y alimenticia, bienes muebles, semovien-
tes, máquinas, patentes de invención,

marcas, diseños y modelos industriales,

representaciones, comisiones, consigna-
ciones y mandatos; c) Financieras: Apor-
tar capitales propios con o sin garantía

¡asambleas generales ordinarias se consi-
¡

cu
^
n

.

ta y euatr<> años d£ e
t
dad

»
contador

«erarán constituidas y hábiles para re- Publico nacional, con libreta de enrola-

solver en primera convocatoria, con ía!?™^ 0.445 71 e, domiciliado en la calle

. , «** -„« WM»^AW tAn ¡Lavoisier 1119, de la localidad de Sáenz
presencia de accionistas que representen Peñ inscripto en el consejo Profesional
te mayoría de las acciones suscriptas con

! de ^^^ Económicas de esta Capital
derecha a voto, y en segunda

.

^w¡»-
¡
Federal, en el Tomo XL, Folio 8, y don

tona cualquiera sea el capital represen-
j Angel Bianchi casado argentino/de cin-

tado,.adoptándose las resoluciones en^m- cuenta ua años de edad contador pú.

£or mayoría absoluta tfe los
} blico naclonal , con libreta de enrolamien

, reai p
3

! dades, d€

primera convocatoria, con el isesenta por ^^ y^c^P^^^^^Tmo .^f^ y operaciones de cualquier natu

t)Os casos por mayoría aDsoiuta ue ius blico nacional con libreta dp pnralamlpn- , - -
.

- *.- ,

votos presentes. Las asambleas extraer-\^mmk^cm^^S^^ó 1

1^} ^PT* 1-/ Particulares o socie-

dinarias se constituirán válidamente en! J£ ¿^ is dro cTlle Laorida 243 Smto ía^ denfcro °-fuera /el Pa
í
s

' -

para
?
e ~

primera convocatoria, con el sesenta por
; «™ ^tc^%roteS^eí^ri£S gccl0S y operaciones de cualquier natu,

etento.de las acciones suscriptas con de-
! §fVIf fouo 63 ve c ™tóTw^cü^te '

raleza'
negociar títulos, acciones y otros

«cho a
f
voto, y la segunda convocatoria

;SJ r̂e?^gtosi¿
e¿ Ste Capnffi valores mobilianos. - No podrá efectuar

cor el treinta por ciento. — Las resolu- . . . - -r

cienes deberán adoptarse por mayoría ab-
soluta de los votos presentes, tanto en la

primera como en la segunda convocatoria.

En los supuestos especiales que legisla el

artículo 244 de la Ley 19.550, se estará

éanto en primera como en segunda con-
vocatoria a lo establecido en dicho pre

r«vCrt«oc á fl «i ^n^^ian+ft *m *a » las operaciones comprendidas en la ley

designaciones efectuadas y aceptan
^.mentarías y toda oti a que requiere el con-

cargos para los cuales respectivamente curso Pubhc°: d) Inmobiliarias: Compra

fueron designados. — Kl autorizante hace
constar que el Impuesto de Sellos por
pesos mil se abonará en la declaración
jurada del mes en curso. Así la otorgan,

venta, arrendamiento y administración de
inmuebles, urbanos y rurales, subdivisión

de tierras y urbanización como asimismo
todas las operaciones comprendidas en las

leyes y reglamentos de propiedad horizon-
tal; e) Agropecuarias; Explotación de
todas sus formas de establecímientoi,

agrícolo-ganaderos, frutíeoías y cultivos

forestales. — Para el mejor cumplimien

h

jepto legal. Cada acción suscripta con- ratificándose previa lectura, y firmaron,
íiere derecho a un voto - Artículo dec - ^ ante mí/d fe _ R

'

u¿n Alberfc¿
Siosegundo: Las asambleas serán pies - Ami _ Ami __ Julio Alvert€> _
idas por el presidente o en caso de au-

¡ Adrián Alverte. — J M. Varsi. - m. V.
«encía o impedimento por la persona que

. Varsi ^ __ c Ingratta. — s. Ingratta -,
la misma asamblea designe. — En las ¡ r García, -r- A. Bianchi. — Hay un sello. I

to de su objeto, la sociedad podrá re.ali-

. asambleas no podrán tratarse otros asun-¡_ Ante mí: Félix Gorga. — Concuerda zar sin restricciones, todas las operacio-

. ios que los incluidos en la orden del día.'
...... j.^ ........ js - _ _~ -i^.,-

' ¿os accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la sociedad con no
tnenos de tres días hábiles de anticipa-

ción al de la asamblea; ese depósito po-

drá sustituirse por la presentación con
igual anterioridad .de un certificado ex-
pedido por una institución nanearla o

financiera legalmente autorizada a recl-

t>ir títulos en custodia, en el que conste

con su matriz que pasó ante mí en el í
n^s y actos jurídicos que considere ne

Registro quinientos cincuenta a mi car- .
cosarios, relacionados directa o indirec-

go. — Para la Sociedad expido el presen- j
tamente con su objeto social sin más li-

te testimonio, en seis sellos de actuación ! nutaciones que las establecidas por la

notarial números correlativos del quince ¡
Ley". — "Artículo decimosegundo: Las

millones seiscientos cuarenta y tres mil Asambleas serán presididas por el presl-

cincuenta, al presente, quince millones dente o en caso de ausencia o impedí

-

seiscientos cuarenta y tres mil cin- 1 mentó por la persona que la misma Asanv
cuenta y cinco, A, que sello y firmo ; blea designe. — En las Asambleas no po-

.._..... _ .

en Buenos Aires, a cinco de junio de drán tratarse otros asuntos que les in-

61 depósito de las acciones a nombre del mil novecientos setenta y cuatro. — I clüidos en la Orden del Día. — Los ac
accionista, la clase y numeración de los

(títulos. — Los accionistas que no pudie-
ran concurrir a las asambleas, podrán ha^
$erse representar mediante el otorgamien-
to del mandato por instrumento público

t> privado, en este último supuesto, con
ía firma certificada en forma legal. Se
llevará un libro de actas en el que se re-

gistrarán las de las asambleas que se

realicen, que serán firmadas por quien
presidió la asamblea y dos accionistas

fiesignados al efecto, dentro de los cinco

^ías de la fecha de su celebración. — Ar-
tículo decimotercero: El ejercicio econó-

mico de la sociedad terminara el treinta

fie marzo de cada año. Al cierre de cada
Sjercicio se confeccionará el balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas y
& memoria que, juntamente con el infor-

me del sindico, serán sometidos a consl-

t
ación dé la Asamblea. Estos documen-
deberán ajustarse a las normas legales

vigencia. — Las ganancias líquidas y
tuzadas que resulten se distribuirán de

ia siguiente forma: a) Cinco por elento

po 917 . _ primer Testimonio: Escritura ^5^?*?®. ?
ue

«"2,?J?
di^"J?f

n^Li

!T„iUÍ« 5

número trescientos treinta y uno. — En "~ " ""

la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a diecisiete de

setiembre de mil novecientos setenta y
cuatro, ante mí, el escribano autorizante

comparecen don Rubén Alberto Amigo
s

soltero, argentino, de 23 años de edad,

asesor contable, con libreta de enrola-

miento 8.406.445, domiciliado en la ciudad

de Vicente López, calle Agustín Alvarez

19610; don Samuel Alberto Amigo, viudo,

argentino, de 50 años de edad, inspector

de seguros, con libreta de enrolamiento

5.004.209, domiciliado en la calle LUgones
308S; don Julio Alverte, casado, argenti-

no, de 61 años de edad, jubilado, con
libreta de enrolamiento 1.047,479, y do-

Asambleas, podrán hacerse representar
mediante el otorgamiento del mandato
por instrumento público o privado, en es-

te último supuesto, con la firma certifi-

cada en forma legal. — Se llevará un
libro de actas en el que se registrarán

las de las Asambleas que xse realicen, que
serán firmadas por quien presidió lá

Asamblea y dos accionistas designados a
tal efecto dentro de los cinco días de la

fecha de- su celebración". — Agregan los

comparecientes que quedan íirmes las de-
más cláusulas del contrato constitutivo.

Así la otorgaron, ratificándose previa lec-

tura, y firmaron, por ante mí, doy fe.

Rubén Alberto Amigo. — Amigo. — Julio

Alverte. — Adrián Alverte. — J. M. Varsi,

mTcilio erx lacáilé'Manuel Fresco 424, dejM. V. Varsi. — C. Ingratta — S. In-

la localidad de Haedo; don Adrián dan- j
gratta. — Hay un sello. — Ante mi: Pé

dio Alverte, soltero, argentino, de 2» años

de edad, empleado, con libreta de enro-

lamiento 5.274.946, e igual domicilio que

el anterior; don Juan Martín Varsi, sol-

lix Gorga. — Concuerda con su matriz
que pasó ante mí en el Registro quinien-

tos cincuenta a mi cargo. — .Para. la so-

ciedad expido el presente testimonio en

El Crestón
SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL. INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del Señar Juéi
Naciónaü <le Primera Instaenola

en lo Comercial Eduardo R. Stor-
deur, a cargo interinamente del
juzgado de Registro, Secretarla

¡ del autorizante, se Uaoe saber por
:¡

un día. el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura nu-
mero trescientos sesenta y ocho., — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a los- veintiocho
días del mes de Junio de mil. novecien-
tos setenta y cuatro, ante mí, Escribano
Autorizante, Comparece: Don Héctor Car-
los- Maglíone, argentino, casado, Indi»-* ,

trial, con Cédula de Identidad expedida
por la Policía Federal número 3.U77.4I5,

domiciliado en la calle Charcas num?ro
4040 de esta Ciudad, mayor de edad, ca-
paz y de mi conocimiento doy í«\ asi

como que concurre a este acto en su ca-
rácter de Presidente del Directorio da la

Sociedad que gira con asiento en esta
plaza, bajo la denominación de "EL
CRESTÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MKRCIAL INDUSTRIAL FINANCIARA
E INMOBILIARIA", acreditando la exis-

tencia legal de la misma y la personería
invocada: a) Con el Estatuto de la So-
ciedad, cuya escritura de fecha 6 de Se-
tiembre de 1963, pasó por ante el Escri-
bano de Laníis, Provincia de Buenos Al-
res, don Bernardo Drucaroff, a't fulio

2545 del Registro de su actuación, cuyo
testimonio se inscribió en. el Juzgado Na-
cional dé Primera nstonc^a en lo Comer-
cial de Registro el 4 do Diciembre de 1963,

bajo el número 2171, al folio 177, del Li-
bro 58, Tomo A. de Estatutos Naciona-
les; b) Con la emisión de Acciones, lor-
malizf,c!a por escritura de fecha 18 de
Agosto de 19G9, pasada por ante el Es-
cribano de esta Ciudad don Alejandro C.
Fernández Sáeña, ai Ccíío 19DG, del Re-
gistro 117 a su cargo, cuyo testimonio so
inscribió en el Jusgc/Io Naclonal de Pri-
mera Instancia en lo C^mercirJ de- Re-
gistro el 15 de SefciemV-rc d2 1939, bajo
el número 4105, a! folie 40 :«d Libro 69,

Tomo A. de Estatutos Nacionales; O Con
la emisión de acciones, formalizada por
escritura de fecha 30 de Marzo de 1973>

pasada por ante la Escribana de la Ciu-
dad de Lo Plata, Provincia de Buenos Al-
res, doña Laura S. Bobcs, al folio 68 del

Registro 224 de su adscripción e inscrip-

to su testimonio en el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro el 24 de Mayo de 1373 bajo el

número 1140, al folio 154, Uvi Libro 79#

Tomo Á. de Estatutos de Sociedades Anó-
nimas Nacionales; d) Con ¿* aumento de
capital y emisión de acciones, formaliza-
do por escritura de fecha 25 a> Junio Ce
1973, pasada por ante la nombrada Escri-

bana Bobes, al folio 203 de sj Registro,

e inscripto en testimonio en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en 3o Co-
mercial de Registro el 2 de agosto *le 1973,

bajo el número 1652, al folio 282, del Li-
bro 78, Tomo A de Estatutos de Socieda-
des Anónimas Nacionales; e) Con el Ac-
ta de Asamblea de fecha 15 de diciembre
de 1973, la que obra inserta de fojas 20

a 21 del Libro de Actas de Asamblea, nú-
mero Uno, rubricado el 30 de Marzo da
1964 bajo el número A. 3469 por lo que se

elige el Directorio; y f) Con el Acta de
Directorio de fecha 15 de Diciembre de
1973, la que obra inserta de fojas 47 a 48

del Libro de Actas de Directorio número
Uno, rubricado el 30 de Marzo de 1964,

bajo el número A. 3468, por la que so

distribuyen los cargos del Directorio elec-

to, resultando presidente, el aquí com-
pareciente. — De todos los antecedentes
citados, he tenido sus originales a la vis*

ta para este acto y agrego a la presente
como cabeza de escritura, fotocopias de-
bidamente autenticadas a las que me re-

mito y doy por reproducidas en este lu-

gar a todos sus efectos, doy fe. — Y el

compareciente en el carácter que concu*
rre Dice: Que viene a elevar a escritura

pública las reformas introducidas en el

contrato social, ajustadas a las disposi-

ciones establecidas por el Decreto-Ley
19550 conforme las Resoluciones de la

Inspección General de Personas Jurí-

dicas número 3974 y 1435 del 26 de Di-
ciembre de 1973 y 27 de Mayo de 1974

respectivamente, sobre el Expediente N«
168821142368, por lo que solicita de mí 1»

Autorizante, proceda a protocolizar: 1) 7/%
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Acta de Asamblea Extraordinaria ce-
,; lebi-a^a- el 21 -de- A>r;i átr.iim, con las

fcodjtlcacjontfc *c*?nMja<ttM¡ por la Irts-

-T- xV-»' AsflrUtfi. tí: Á&Ki«»n«¿*~ de. Ae-

bidas y|o dé cualquier otfos productos
de mercaderías en general. — Herra-
mientas,.^maquinarias 'y s

sus impuestos,
^toaustriates^ Medíame ia industriali-
-xaaon mimaría de 'productos de^la ga-
nadería* y- forestales; tocio ello en ]¿an-

Oéston soledad. Anónima,, Cummdml;
^ndustmi, Financiera ,e InmobihaTia;

;,:J°^,
pfe?« figura transcripto en *r"U-;

r toro.
:

>vcgisti o. de Asis.fcn.eia de Acclóni*t«¿

\™l y a
*;

f
:l?í>W..W-:ao t paya tratar el si-

í^f^-P^en. dehDía: *.)r Aumento deí
C-wiuái Social a la suma de $ 100.000. —

u.$
9
ií ;

,.^v?

ari e^número\;de Directores. — 3«)
Reforma de los Estatutos de la Sociedad

K—4V). ^eccióri úe dos accionistas pa^ra
.Wmar el. acta- que oportunamente lucra
publicado en el -Boletín Oficial.'— Síeri-

,vd«
:
la» 1U5 horas toma la palabra el

señor Héctor Carlos Maglione quien en
«u carácter- de Presidente* manifiesta que
expendo el quorum . necesario declara
constituida la Asamblea y abierta la' sí>-

-«ion —-Puesto a consideración el Pun-
to N* 1 del Orden del Dia retoma la pa-

,
.-labra el señor- Héctor

;

CaHos Maglione

^*^^aí^.^_.^vaclaOT.tó« ! ^iS.¡*l .roncuwo púbíco -
Q
Lmob^Sst

radiante ilu adquisición de bienes ¡'in-
muebles y|o míales para su explotaron
por alquiler o arrendamiento. — Articu-
lo cuarto: El capital social se íijaiien-
la suma de cien mil pesos representado
por cJeii-miv -aocif«i€e ordinarias nómi-
naiivas, no enrtosabies de la clase A, con
derecho, a un vo*« -por . acción, .. de un
peso valor nominal cada una, y dividido
en c:neo series de cuatro mil peso» ca-
da una y ocho series de. diez mil pesos
cada una. '— Articuló quinto: la* ac-
ciones serán nominativas, no endosadles
ordinarias o preferidas. — Estas últimas I

tendrán ,;dereoho aun tiiv".<>ndo de pa^o
.

preferente, de,, carácter acumulativo °o í

-pó, confpríne se -¡ determine al emitirla*-
ppdi-án tapibi&i fijárseles una partici-
pación aaicional

;
en -las . gananciae lí-

quidas .y. realizadas ,y. reconocérseles, o no
pre3ácion en e¿ reembolso del capital en

para la» cuales ,1a 4ey-requiere poder es-
pecial, conforme los .artículos 1881 del
Código Civil y 9 del Decreto Léy ;

Í&65/63.
Podra,- en consecuencia, celebrar encam-
bre, de la sociedad toda clase de actos y
contratos, comprar, gravar y vender in-
muebles y- para operar con los bancos de
la Nación, Racional, de Desarrollo, de la
Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de esa
índole, oficiales o privadas, y otorgar los
poderes judiciales, inclusive para quere-
llar criminalmente, o extrajudicialmente
con el objeto y extensión que juzgue con-
veniente a una o más personas. La reare
sentacion legal de la sociedad que le co-rresponde será ejercida por el presidente

ÍL£L
vicepresidente en su caso,, quienet

ItuZ
10
J^¿* %eles^ Jas aciones eje!

cutivas -de la administración de la socie-dad en uno o1

niás gerentes, cuya desig-
.

nación podra recaer entre los ffifi
del Directorio; -En este caso, la remune-
ración que se' .les fijé será por la Asam-
blea o por el Directorio, «ad referendum"
de aquella - ; Articulo Noveno: La Asam-

r^^n *7\- \ : r .

Uflí-' 1VS ¿«aguone -i«wrtuiuii en e* reemooiso del capital enpai a decir- que habiendo ya cubierto. ,1a ¡:M, liquidaciwri, áe, la/-sociedad-- — Cadasociedad au* 'capital autorizado de $ 20 000
y eiendo* impresCiTidiblé elevar el mismo •

para cubrir cojñ'pi omisos c>utraídos cf
necesario próéecier ¿ >a insaediata c-ieva-

I

eióñ del Capital por lo que propone a los
seficres accionistas hacer uso de la íwm;. '

tad que confiere el Articulo 6? de los «•- I

tatutos Sociales y elevarlo biso* el mé-

!

simo de pesos 100,000. — Luego de un'

acción ordinaria sus<;ripta confíei*e de-
recho a un. voto. -- Las acciones ordi-
naria* de voto plural podrán 'conferir
hasU cinco votos por acción. — Las
acciones .preferida^ darán, derecho a un
voto por acción, o se emitirán sin ese
derecho. — En este último supuesto po-
dran ejercerlo en el caso de que no hu-
bieran perciordo * dividendo prometido
por falta o insuficiencia de ganancias vcambio de ideas y opiniones v \m ' ^,",^«"^""*r /."M-"w^»w» w^ sít««ijujas y

por la presidencia por' unanimidad \e
resuelve: ar Elevar el. c.tpir.rí $oc*a; aH suma de $100.000. — fc> Emitir para
ello oehó'series &é $; 1.0,000 3f,dft una de
«iciones del tipo ordinarias, al porU-
dor, de la clase A y de $ 1 mar. una.— c) Autorizar al --directorio parn oue
realice todos ios ^tos que fu^va menés-

pitai social se emitirá en ias oportuni-
dadcfc, clase de acciones, condiciones yformas de paj-o que la asamblea estime
conveniente. ~ La resolución pertinente
debern eievarsea escritura, pública si =: el
impuesto de' sellos, no hubiere sido pa-,
gado previamente, inserj^^se en el Re/
«Miro Publico de Comercio, anunciarsew 7L —7 ,

oeXjVK
f
a ^ ur '^ja menos- .

«i«wv i-mduco oe comercio anunciarse
• -t^¿™m- iOS ^W aÍHS ^3P,^ ¡ Por tres dia5 en el Boíotín Oficial y
to^LJ^TJ^A™- Publl?F.-.1Jr^ aníto..toda: *ser comunicado' á lá InsoeQción General

-peceió«

t

General de Pe1S6,^ *Wdlr¿ j-Sta^^S^^n^SSW
¿í.a Lnf

a
rí'f ^l?Vntí,

.

N9 a. luego úe • asan, t?..^ fijará las caracterísücas de'S^ le^ tl

5„,P°íl!í
a ?;'» (

l
,on?s por lina-I^ ac.io.xes a emitirse por razón delnimidad se resuelve fijar el númei-o de

directores en ocho, siendo elegidos para
.desempeñar los cargos los señores. Rec-
tor' Carlos Maglione, Enrique Francisco
Maghone, Felipe J. Boucau. Rodolfo*

A

J. Canale y las señoras: María I htf

de Boucau, Verónica A. N. de Magiione

aumento, pudiendo delegar en el direc-
torio la facultad de realizar las emisión
ne* en el tiempo que estime convenien-
te, coiiiO asimismo la determinación
de la lorma y condiciones de pago
de las acciones; Salvo que la emisión de
acciones tuviera un destino especial enTv»A /-x— -i 1

l" mt»b"^ jc
;

»*"**«**<-« vuvjc7I£v un ueüuno especial en
rvw«SnEa

ÍS
Z del Solar ííe Magd-me

;

»^rés de ia- sociedad, determinado en
y Victoiía Elena Maghone de Canale. ' asamblea extraordinaria, los tenedores de— Asimismo teniendo en cuanta que sr

accionfvS ordinarias v nrpfprirf-íie to^/qió«
este acto se encuentra representado la
totalidad del capital social se propone
y se aprueba constituir el Consejo de

acciona ordinarias y preferidas, tendrán
oerecho de prioridad en la suscrip-
ción de las acciones que se emitan
ocntro de estas clases y en propor-

Vigilancia, el cual queda integrado oor í!
lon a las c' ue posean. Este derecho dé-

los accionistas señores: Serafín C. D'E- ' Pí? eJe>*cerse dentro del plazo que se es-
lía y Federico J. Harilaos y la í*eñom !

!*bl,?ca -
€l cual n^ t*™ inferior a los

Lucrecia E. M. de fTariíana __ i««^_ treinta días cantados riesrip la riiffmo ™,_treinta días cantados desde la última pu-
blicación que por tres días se efectuará

Lucrecia E. M. de Harilaos. «" lnm^
diatamente hace uso de la palabra A ,

----"- --- -- — ««« w cx^Luma
señor- Enrique Francisco Maglione qui*»n ** ci Boletín Oficial. La integración decon relación al Punto N? 3 del Orci^n I

lító acciünes deberá hacerse en ios plazos
del Día expresa que conforme a las riis-

' y ei
^

las condiciones que se establezcan
posiciones emergentes de ia Ley 19 550deben adecuarse los estatutos de la so-
ciedad ajustándolos al articulado del ci-
tado texto legal, procediéndose a con-
tinuación a dar lectura al estatuto mc-
aiíicado, que será presentado a la Ins-
pección General de Personas Jurídicas
a erectos de obtener su aprobación, v
que literalmente dice: Artículo primero*

" z — — -•—w*«*«^w nun oc cai,uuiezicaa
en el contrato de suscripción. El Directo
no está facultado para seguir en caso
de mora el procedimiento del artículo 193
de la Ley de Sociedades Comerciales — '

Articulo Séptimo: La dirección y admi-
nistración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea gene-
ral de accionistas, entre un mínimo deLa sociedad anónima constituida con el =

u ,c y un maximo de diez, con mandato
nombre de El Crestón, Sociedad Anoni-

I

p01
l
un ^^ si«ndo reelegibles. Cada di-

ma. Comercial Tnrincfr^iQ. t^«^« a ,- _ rector depositará ™en nosne''.* mn\ «^rector depositara cien pesos "($ 100) co-ma, Comercial, Industrial, Financiera e Wrt
- ----- — *~w ^* aw/ cu

Inmobiliaria; se rige por los presentes ,

mo earantla de su desempeño. Sus funcio-
estatutos y disposiciones legales y re- '

nes
,
serán remuneradas con imputación a

«lamentarías que le son aplicables — ' ^ast0«. ge:iei"ales o a ganancias líquidasLa sociedad tiene su domicilio legal *n '

v r"Qll " rt 'q- ^ -----

fe«S?
k Charcas 4040 de la ciudad deBuenos Aires. —

- El directorio podrá
instalar agencias, sucursales estableci-
mientos, o cualquier especie de repre-
sentación, dentro o fuerT del pais L
^oUl0

.c
S
!1

gund0: í* duració* de la so-

Sír
ad ís de noventa y nueve años, con-

dados desde la fecha de su inscripción
«tt-el Registro Público de Comercio. -
Oicho piazo- podrá ser prorrogado . por-^^m

.
o]ea Generai Ex&aordinaria depeñistas. - Artículo, tercero: La so-

,

¿2fe2'w
faen?" por °Weto reabaar por*

SS5íif?
opia ° .

â ociáda a terceros, lasaguicntes operaciones. Comerciales: Por
^compra,., venta, exportación, impor

" -~. "" «—-* " •* eaijaiii;idd iiuuiuas
y realizadas, del ejercicio en que se de-
venguen, según lo resuelva la asamblea
general y en la medida que la misma
disponga, dentro de. los límites y condi-
ciones previstos por el artículo 261 de laLey de Sociedades Comerciales. La asam-
blea podrá designar suplentes en igualomenor numero que los titulares y por el
|i»smo plazo. En ese caso las vacantes
que se produzcan en el directorio se llé-

2?ÍS?ai
P? ^ *uPlentes que la asamblea

general^ haya designado y én el orden de
su vlección; los directores en sü primera
sesión designarán; de entre ellos un presi-dente^ un vicepresidente, esté

1

último
reemplazara al primereen su ausencia ó
impedimento. El directorio funcionará con
Ja presencia de. la, mayoría de los miem

¿tetribución de «rMOTlM ¿jKíiriii«
,

l SSi-*^-^ comPonen y adoptará si» r¿-
frutao y legumbre foscas l A^'

s ,U
S
1^s

,

po^D;
ayor,a aé vot<« asentes.

blea General Ordinaria designará un Con
se>o de Vigilancia tal como lo prevé eí
articulo doscientos ochenta úel Excreto-Ley 19.350, formado por no menos de tres
miembi-os titulares y con máximo dé diez
quienes deben ser accionistas, y con man-
dato por un año en sus funciones- pu-diendo ser, reelegibles y libremente-, revo-
cados; podra designar suplentes en- igualmenor numero que los titulares y por
el mismo plazo a fin de llenar las va-cantes que se produzcan y en el mismo
01 den de su elección. El Consejo de Vi-
gilancia se reúne pálidamente con la 1 pre-
sencia de la mayoría ^de sus miembros 'yadopta, sus resoluciones por- -mayoría de
vetos presentes., Sus deliberaciones se re-
gistraran en un übi*p de. actas especial en
Cl que se transcribirán" las..resoluciones
adoptadas que firmarán todos los presen-
tes. En su primera reunión los miembros
del Consejo de Vigilancia elegirán de suseno a un presidente y un vicepresidente
del mismo, teniendo los demás el carác-
tei de vocales. El Consejo se reunirá por
lo menos una vez por mes y cuando lo
requiera alguno de sus. miembros. En ca-
so de ausencia un miembro 1

titular 'podrá
autorizar a otro consejero "para votar en
su nombre,

; si
. existiere* quorum, y para

el caso de .renuncia, o impedimento 'deun consejero, para, el >ejeicicio dercairgo,
el propio Oonsejea-o de Vigilancia desig-
nara el reemplazante. El Consejo de
Vigilancia tenará todas las funciones que
determina el artículo 281 del Decreto-Ley
19.550, con la sola excepción de los "in-
cisos, c)., y d) del^artíeulo 1 mencionado yserán de aplicación ios 'artículos 282 y 283
de la referida Ley de Sociedades Comer-
ciales. La Asamblea General Ordinaria
establecerá las remuneraciones correspon-
dientes de los miembros del Consejó dé
Vigilancia, con imputación a gastos ge-
nerales y/o ganancias líquidas del ejerci-
cio en qué se devenguen. — Artículo Dé-
cimo: Las Asambleas Ordinarias y Ex-
traordinarias serán convocadas por el -Di-
rectorio o el Consejo de Vigilancia, según
corresponde por este Estatuto o por la
Ley de Sociedades Comerciales, o cuando
cualquiera de ellos lo juzgue necesario o
cuándo sean requeridas por accionistas
que representen por lo menos el 5% del
capital social. — La primera y segun-
da convocatoria se efectuarán median-
te anuncios publicados por cinco días
con diez días de anticipación en el dia-
rio de publicaciones legales. — En pri-
mera convocatoria la Asamblea Ordina-
ria se considerará válidamente consti-
tuida con la presencia de accionistas
que representen la mayoría de las ac-
ciones con derecho a voto, y la Extraor-
dinaria con la presencia de accionistas
que representen el 60 ojo de las acciones
con derecho a voto; en segunda convoca-
toria, ya sean Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias, cualquiera sea el núme-
ro de acciones con derecho a votos pre-
sentes .— Las resoluciones en ambos ca-
sos serán tomadas por mayoría absolu-
ta de los votos presentes que puedan
emitirse en la respectiva decisión — Los
accionistas podrán hacerse representar
en las asambleas mediante carta poder
dirigida al Directorio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 239 del
Decreto Ley 19.550. — Artículo Décimo
Primero: El ejercicio social cerrará el 31

i

ae Agosto dé cada año a cuya fecha se
confeccionará el inventario, el Balance
General y la Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, -conforme a las reglamentaciones
en vigencia y normas técnicas de la ma-
teria. — Esa fecha podrá ser modificada
por resolución de la asamblea general
inscribiéndola en el Registro Público deComercio y comunicándola a la Inspec-
ción General de^Personas, Jurídica*. —
Las ganancias líquidas y realizadas se
distribuirán: a); Cinco por ciento como
mínimo, ^hasta alcalizar él veinte por
ciento del capital suscripto por ib me-
nos, para el fondo de reserva lé¿al* b)
Remuneración al Directorio y Consejo de

:Sf¿^Cla '
en su cas°í c) Dividendos

preferidos, eon prioridad los acumulati-
vos impagos,- y la participación, adicio-
nal, en su caso; d) El saldo, en todo oen parte, como dividendo a los accionis-
tas ordinarios o at íondo de reserva fa-

'

cultativos o de previsión o a cuenta nue~
va o al destino que determine ia Asam-
blea. — Los dividendos deberán ser pa-
gados en proporción a las respectivas in-
tegraciones, dentro del año, de su sanción
y prescribe a favor de la Sociedad a los
tres años, contados desde que fueran
puestos a disposición de los accionistas.— Articulo Décimo Segundo: La liquida-
ción de la sociedad será efectuada por
ei Directorio bajo la vigilancia del Con*'
sejo de Vigilancia. — Cancelado el pasi-
vo y reembolsado el capital con las pre-
ferencias que se hubieran establecido en
su caso, el remanente se repartirá entre
ios accionistas, en la forma indicada pre-
cedentemente para la distribución de ,'lae
ganancias. — Esta 'mención, del' señor
.Enrique Francisco Maglione 'es aproba-
da por unanimidad Cómo así

;

también «1
texto del Estatuto leído;'— Asimismo se
autoriza a "ios miembros der Directorio v
arsenor Serafín 'e: D'Élia'pára realizar
todas las gestiones necesarias para ob-
tener la -conformidad' de lá ; autoridad &b
.control,,

,
facultándolos para1

' aceptar yl©
proponer lasv modificaciones

1

que éste in-
dique y una vez cumplido el trámite
proceda a su inscripción * en el Registro
Publico de Comercio, firmando toda 'la
Documentación- necesaria '"para cumpinr
con tal objetivó. En cuanto aV punto nu-
mero 4 por. unanimidad son designados
para firmar el acta de los' señores Fede-
rico J„ - Harilaos. y Enrique Francisco
Maghone. ^ No habiendo más' asuntów
que trabar, y.siendo las 13..-horas se levan-
ta la sesión. — Héctor Maglione: — Héé-
tor Carlos Maglione ^ Presidente", 'i-
-Iwrrna "El Crestón" S.A'CM F el ^
Domicilios -Charcas 4040^ Capital Fede-
ral.- -r- Asamblea General Extraordinaria
del 21- de Abrir de 10TS. - Número de
Orden. .>-. Fecha. -^ Año' 1973. — Día— Mes. — Accionista (Nombre y Apelli-
do Completo). — Representante (Nom-
bre y Apellido Completo). — Cantidad
de acciones o Certificados. — Certií —
Acciones. — Número de los Títulos Ac-
ciones o Certificados. — Serie N? -i
Acciones. — Clase. — Capital $. — Can-
tidad, de, votos, — Décimo (Art. 350 C?.c

;
. )

. ^ Dos .Décimos: de. los presentes;' ^
fv;iT- 12. r- Abril. — Héctor Carlos' Ma-
glione.., —

t . ,C* I. 3.977.415, Pol. Federal,
Charcas 4040. — Capital. -C Por S]

-'

2,485-2.485. - 2 l(>00r ~ 2.000 -
í^~" l -'~~ *hr

¿
} - "" Enrique- p i Maguó-

le. — C. I. 3.977.414 Pol. Federal -^
Charcas 4040. — Capital, — -Por sí. --
2.485 ^ 2.485. - 2:000.

(
^ 2.000. - 3.-- 12. — Abril;* — María I. M. de^jucau - C i . 3.977.416 Pol. Federal!

+- 2.485. — 2.00. — 2.000. — 8. ~ 14
si

• -2.485. -2.485. - 2.000. — 2.000^— 4. - 12. - Abril. - Felipe J. Bou-
^; ~5¿ *' 3 -329.511 pol. Federal. -
Gelly y Obes 2394. — Capital. — Por si*.
•^ 2.485. - 2.485. _ 2.000. _ 2.000 —
5, -- 12. — Abril. — Victoria E. *M.
de Cásale - c. I. 3.341.399 Pól. Fedel
ral. — Av. Callao 2050. — Capital. —
n°L^ 1

' - 2m - - 2485. - 2 000 -
f
2;°00. - 6. - 14. _ Abril. - R dol-

fl-
A
*T¿ C

^
nal€

- - C. I. 2.645.508 Po-
hCia Federal. — Av. Callao 2050. - Ca-
oiÍSa

"~ Por sL ~- 2 - 485
- — 2.485. —

2J0O0. ^ 2.000. - 7. ^ 14. - Ab?il. _
Verónica A. M. de Maglione. — C I
5.687.478. - Pol. jptedeíal. -1 Puey'rreldon 1861. - Capital. - Por sí. - 2 486- 2

A
485. - 2.485. - 2.000. - 2.000^1

7¿ A?1
'

11
- — Inés González- del Solar deMaglione. - C. I. 6.557.345. - Pol Fe-

deral. — Santa Fe 1664. — . Capital —
*<* Sl

- - 2.485. - 2.485. - 2 000*. -
%^¿ "^ 9,u"„13 ' ~ Abril

- - acrecía
E. M. de Harilaos/ — C. I. 5 831 021
Pol. Federal. — Pueyrredón 1774.'— ba^
£n
taK

TnP°r «* - 50
- - SO. - 50 _.

t f tT m
0, ~" 14

' - Abrü
- - FedericoJ^Hanlaos. _ c. I. 4.554.808 Policía

Federal — Pueyrredón 1774. - Capital.- Por sí. - 50. - 50. - 50. - 50. J
f ^TÍ^\^ Abril

- — Serafín C. D'Elía
-i C. I 1.458.986 Pol. Federal. - Arel
nales 970. - Capital. - Por sí. - 20.

— 16.120. — 16.120. — En la fecha «te
procede a cerrar el presente Registro deAccionistas, habiéndose depositado 20 000

Waaa qUe S^6^^ «n capital' de
L 2

Q°
7f -JP*no\ Ail*es

*
16 de Abrilde 1973. -- Héctor Maglione. — Presi-

dente. - S. D'Elía- Síndico. - En laCiqdad de Buenos Airee, a los 21 días
del mes de Abril de 1973, siendo las 11 16E^iVT^ a cerrar el Presente, Li-bro de Asistencias, habiéndose presenta-
do 11 accionistas (i por sí y por repre-

SUS?!-*!* wP»irtan 6120 votos desentacion que ha depositado 20.000 ac*
acardo al art aso del Código de Comer-
cio. — Héctor Maghone. — Presidente. —
S. D.Elía. — Síndico'. — "Datos Per-
sonales de los Miembros de los Órgano*
Directivo y de Fiscalización. - Aplllido
y nombre. — Maglione, Héctor Carlos —
domicilio: Charcas 4040, Capital, ¿dad— anos 36. — Estado civil'. Casado, na-
cíonaidad argentino, profesión industria}"
numero.doc. identidad C. I. 3.977.415 car-

I
ro

^!frín
ente

»
f€cha ^cimiento manda-

to 31J8|73, apellido y nímbre, Canale Ro-
S ^A?adeo " Joséj domiciliado Av.' Ca-
llao 2050, Capital, edad años r 41, estado
civil casado, nacionalidad argentino, pso-



áQLEvmomcmt — y¡eSSs ztáémw ée ms
.h lisa

:

Wgfea f

:

r^x > S?Sfm|p Í^ero '> d<# "***«** Mioo de, Comercio y cierna* recaudo» le^a.
Q.A¿:d45^08, :car|qr^ ^ Leída y ratificad* así lá otorga-y
yeiipiíiuénto^mandafep :^li8(7a, apellido y fIrma el compareciente como acostumbraaombm — Mafclíooe, Enrique JPrancisco,. pot ante mí, doy fe. -s- Héctor Maglíone
dorntcmo Charcas 4040; Capitalidad años -.Hay un sello. — Ante mi A. .Morpfcfci'Qí: a , r

,.-..,. ,- . - .
.--..--,---—

•

—

j — -—-. — Ante mí, A. Moretti,
db, encado civil casado, nacionalidad ar- — E|líneas: por la que se elige al Direcgencmo; protesión industrial, numeró doc. torio, lo, 20.000, 20.000, 16120 16 120 tó-

"identidad C I, 3.977.414/ caigo direceorr do vale,
ttecha vecimiento mandato 311813, apell-
ado y nombre, — Boúcau; Felipe José, do^
micilio Gelly y Óbes 2394, Capital, edad
años 3o, estado civil' casado, nacionalidad
argentino, profesión industrial, número
doc. identidad C. I.

:

3.329.51o,, cargo direc
tór, fecha, vencimiento mandato 31iB¡73,
apellido y nombre'. — Cásale; Victoria E.
L. de, domicilio- Av. Callao 2050, Capital,
edad años 39, estado civil casada, nacio-
nalidad argentina, profesión industrial,
numero doc. identidad C. I. 3.341,499, car-
go, directora, fecha vencimiento mandato
31|8|73, apellidó y

; nombre. ^- Boucau,
María Inés F: de, domicilio Áv.' Álvear
1528, Capital, edad años 35, estado civil
casada, nacionalidad argentina, profesión
industrial, número doc. identidad C. I.

3.97? "416, cargo directora, fecha Venci-

Buenos Aires, 18 de octubre de 1974. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 3!528.-

tes actividades: compra, venta, permuta, cició social cierra ef treinta de iunio dé
''

construcción, explotación, arrendamiento,
administración de bienes inmuebles" ur-
banos o rurales, loteos, fraccionamientos,
barrios, así como la realización de toda
clase de operaciones autorizadas por las
leyes vigentes que tengan relación di-
recta de conexidad y complementación
de su actividad principal siempre que íor-

e 2*1 N»-1«712 v 24IH7*
meh parte Cél "lismo Proceso económico,

c.^ji p*. ítj.uá v.¿4|i|í&
i

sean consecuencia de él o contribuyan a
su "total realización. — A tal fin, la so-
ciedad tiene plena capacidad jurídica pa-
ra adquirir derechos, contraer obligacio

Constelación Sur
SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA

Por disposición del Señor Juea
Nacional de Pruner» fcastancia en
lo Comercial Eduardo R-. Stor-
deur, a cargo interinamente de?
Juzgado de Registro, secretaria
del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto'

'

TESTIMONIO: Escritura número quinien-
tos: cincuenta y cuatro; — En la ;

.Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la -República
Argentina

cada año. — Á esa fecha, se 'confecciona!
los estados coñtaoles conforme 'a las dts4
posiciones en vigencia y normas técn e.ai
de la materia. — La Asamblea puede rno^
dificar la fecha de cierre del ejercicio,
inscribiendo la resoluc ón pertinente en
el Registro Publico de Comerlo y comu>
nicándola a la autcridad de control. "—

Las ganancias rea izadas y, líquidas se
destinan:, a) Cinco por ciento, hasta al-
canzar el veinte por ciento del capital
suscripto, para el fondo de reserva legal;
b)

,
A remuneración al directorio y síndi-

nes y ejercer los actos que no sean pro- .

co
>
en £U caso; o A d.videndo~ de laa

hipidos por Jas leyes o por este estatu- ¡

a<?c
,

oneS Preferidas con pr oridad los
tó, — Capital. •-. Articuló Cuarto: El ca- I

acumulativos impagos; d) El saldo en
pital social ¿s de. Ochenta y cuatro mil fcP°- t

° en parte, a. participación adic'onal
pesos ($ 84.000) representado por ocho .

d^ las
.

acción- -s. preferidas y a dividendo.
mil cuatrocientas acciones (8.400 > de diez 1

*% las acciones ordinarias o a fondos de
($ 10) valor 'nominal, cada una. — El
capital puede ser aumentado por deci-
sión de la> Asamblea ordinaria hasta el

quíntuplo de su monto conforme ai ar-
tículo- 188 'de.' la Ley -N? 19.550. — Artícu-
lo Quinto: Las acciones pueden ser al
portador o nominativas, endosables o no.
ordinarias o preferidas. .— Estas úíítnna

... -, ^ „.,„. ^ —~— a veinticinco de setiembre demiento mandato 31|8[73, apellido y- nom r i mii .novecientos setenta y tres, ante mí,

rí-' T G
.

0n
1

2ál
^
z ^ ?

olar íe^^ope;.: .Escribano Autorizante, comparecen- los

SSS%^ trecho a
;
un duendo d, pago

naüdad argentina, profesión industrial; 1

2

dlSS 11 <%*„?« h 1hnumero doc. identidad C: I. 6.557.445, car-
|

82*
PXT^ nAr i^ P^tl ^ ¥ !

den "

gó directora, fecha vencimiento mandato, ! ™*d ^e
^-n

P la
.

P°Ilcla Federal nu "

3l|8j73, apellido y nombre: - Maglione ^Si^l56^ ve
i
nte m

,

U
Verónica Ana W. de, domicilio Av. Puey- i 3?!!"!!^ do^/omiciliado en Cangallo

rredón 1861, Capital, edad años 25; estado

reserva facultativa o
t
de previs ón o a

cuenta nueva o al destino que determino
la

:

Asamb"ea; — Los dividendos deben ser
pagados en proporción a las respectivas
integraciones dentro del año de su san-
ción. — Artículo decimosexto: La liqui-
dación de la sociedad puede ser efectua-
da .por el ;d!rectoriQ q por eKlos) liquida-
dores des :gnado(s)por la Asamblea, bajo
la vigilancia deiílós) sindico(s). .

— Cao-

civil casada, nacionalidad argentina, pro-
fesión industrial, número doc. identidad
C;';L 5.687.478, cargo directora, fecña ven-
cimiento mandato 31|1|73, apellído'y hóm*
bre. — D'Elía, Serafín C, domicilio Are-
nales' 970, .Capital, edad años 53, estado
civil casado, nacionalidad argentino, pro-?
fesión industrial, número docr identidad
C. I. 1.458.986, cargo presidente Consejo

quinientos treinta y cinco, piso noveno,
de está Ciudad; don Federico Bottcher,
argentino, de veinticuatro años de edatíi
casado, Licenciado, en Administración de
Empresas, con Cédula de Identidad ex-
pedida por la Policía Federal número
cinco millones ciento cuarenta y siete mil
c'iez y nueve; domiciliado en Paraná
quinientos cincuenta y siete, piso cuarto.
de esta Ciudad; Alberto Claudio Domiu-

preferente. de carácter acumulativo o no. ¡ *,J^B1
,

conforme las condiciones de su emisión. ' £f^ ?}, »*?lxr°J embolsado e cap;fcHt,
el remanente se .repartirá entre los ac-— Puede también fijárseles una partici-

pación adicional en las ganancias. — Ar-
tículo Sexto: Las acciones y los certifica-
dos provisionales que se emitan conten-
drán las menciones del artículo 211 de la
Ley N? 19.550; —Se pueden emitir .tí-

tulos representativos dé más de una ac-
ción. *— Artículo Séptimo: En caso de
mora en la integración del capital el di

cionistas, con las preferencias indicadas
eñel artículo anterior..— Y ios otorgan-
tes continúan dic'endo: A) Que el capi-
tal social queda suscripto integramente
en este acto por los socír>s en partes igua-
les o sea que cada uno suscribe oc'noc en-
tas cuarenta- acciones ordinarias áí, por-
tador, dé un voto por acción e integran
también en este acto cada uno, el yeiu^

Vigilancia, fecha vencimiento mandato 31| "go* Raga, argentino, de cuarenta y cua-
6|73, apellido y nombre. — Hariláos, Fe- tro años de edad, casado, Contador Pu-
derico J., domicilio Püeyrredón 1774, Ca- ! hlico Nacional, con Cédula de Identidad
pital, edad años 34, estado civil casado,

j

expedida por la Policía Federal- numero
nacionalidad argentino, profesión iridus- ciento noventa y dos mil novecientos diez
trial, número doc. identidad C.:I;:4.554.808, ' y nueve, domiciliado en Marconi^ñi cien-
cargo miembro Consejo Vigilancia; fecha
vencimiento 1 mandato, 31|8¡73, : apellido y
nombre. — Hariláos, Lucrecia E.M. de,
domicilio Püeyrredón 1774; Capital, edad
años 25, estado civil casada, nacionalidad
argentina, profesión industrial, número
doc. identidad C. I. 5.831.027, carero miem-
bro Consejó Vigilancia; fecha vencimien

tocuarenta y tres, de la localidad, de Oli-
vos, Provincia de Buenos Aires, de trán-
sito en ésta; don Enrique Alfredo San-
támarina, argentino,-' de 5 treinta' y mi
años de edad, casado, empresario, con
Cédula de Identidad expedida por la Po-
licía Federal número^tres millones sete-
cientos veintidós • nill trescientos hdven-to- mandato 31|8|73/- Héctor Maglione, :

' ^"^i^u^- ^^"^^^' T; 1811

presidente. - Ministerio de Justicia d¿ !

&*»^^ f Cop
f

éríllC0 to*^&<*-
la-Nación. - Buenos Aires, 26 Dic. 1973- ^^^T^f ? ^^ro, ^iso. cuarto ae

,>. . , .,.. j „T '\/.'«A«i^«'M rt.
€síía Ciudad dona Ofelia Navarro de Paz,

~; Visto: el expediente N. 16.8Ó2|142.368, esbañola, de veíhtiochoaños de edad, ca-
atento lo sohcitado; lo dictaminado por sada,' empleada, con Cédula de Identidad

las clausulas ^S2l¿ Dre^ntadal •

CinC0 mUl0^ ^^iéntos cincuenta y dos

5^«í„?"J !
S

i oe 2£^"*ils_ p^"r^!mU trescientos sesenta y dos, domicilia

rectorio queda facultado para procede:
|

ticinco por ciento de sii suscrpciót-. o
de acuerdo con lo determinado por el ¡

sea la suma de dos mil cien pesos q xo
artículo 193 de la Ley N? 19.550. — Ad í

lo hacen en dinero efectivo, conviri en ."io

ministración y Representación. — Ar- i
que e: direccorio de la sociedad" q'ieda

tículo Octavo: La administración de ia !
facultado para requeriré la integraron

sociedad está a cargo de un directorio ' del saldo de las acciones suscriptas, cuau-
compuesto del número de miembros que do lo estime conven ente, centro del pi:*,-

fije la asamblea entre ún mínimo de zo de dos años; B> Que designan "•.•-»V
integrar el directorio de la s«^c(l«5 .«tres y un máximo dé nueve, con mandato

por un año(s). — La asamblea puede de-
signar suplentes en igual b menor núme-
ro que los titulares

; y por el mismo pla-
zo a fin. de llenar las vacantes que
se " produjeran] éii

:

el orden de su
elección.- — Los directores en su
primera* sesión deben designar un
presidente y úñ vicepresidente; éste

reemplaza al primero en caso de ausencia

las personas que se mencionan ..

nuación con los cargos que se. crsr;s tgu<*¿
a saber: Presidentes el señor W-J arti
Juan Reynal; vicepresidente al '¡^flor '-Al-
berto Claudio Domingo Raga; v "director
Vocal al señor Arhóld Fox; asimismo üc-*
signan cómo Síndico titular al señor Cctr-*
los Martínez y como Síndico suplente al

^«^ „, ^^ ^ w%Mmw%^ MW « señor Enrique Adolfo Grusün. — Y C»
o impedimento. — El directorio funciona I ®u? po

J
la présente otorgan peder. espo?

se "ajustan a las disposiciones legales es-
tablecidas por el decreto ley 19.550)72; en

da en Aráoz dos mil doscientos cuarenta

u¡rdeTás
H7acm^

C

el £""& ***» Pis
?i

B. de- esta Ciudad; don

artículo 300" Sel citado decreto ley, eTIns- *vnoi* F°X> m
!
lés

'
de sesenta y dos anos

pector General de Personas Jurídicas re- i ^ T
efad.> casado, ejecutivo, con; Ceduia

suelve: Artículo" 1<?: Conformar, en la for- ¡

ce identidad expedida por la Policía Fe-

ma de fs. 104 a 108 con las modificacio- !

deral número tres millones- ochocientos

nes de fs. 115 a 116, publicados fs. 99 a setenta mi ^ trescientos setenta y cinco,

. 103 y 113 a 114, la reforma introducida domiciliado en Juan Francisco Seguí cua-
en'el contrato social de "El Crestón, So-

¡

tr0 mil cuatrocientos setenta y ocho, de
Ciedad Anónima Comercial,, Industrial, Fi- ;.esta Ciudad; doña Virginia- Percaa de
nañciera e Inmob^Haria,,

, en virtud de lo Sica, argentina* casada, de veintisiete
resuelto por la asamblea celebrada el 21 años de edad, empleada, con Cédula de
de

c

abril de .1973. — Artículo 2?: Registre- Identidad expedida por la Policía Federal
ser comuniqúese y póngase a disposición 'número cinco, millones ciento.sesenticinco
del representante legal de la sociedad ios mil seiscientos noventiocho, domiciliada
instrumentos de Is. 33 a 40, 57 a 59, 104 en Moldes dos mil, sexto: piso,, de la Ca-
a 108, 115 a 116 y copia autenticada de pitat Federal; doña Nidia Elsa Aguilar,
la presente resolución, efectuándose los argentina/ de treinta y nueve años de
correspondientes, desgloses. — La sócie-

¡ edad, soltera, empleada, con Cédula de
dad deberá acreditar sú inscripción en el

¡ identidad expedida por la Policía Federal
Registro publico de Comercio en el iplazo húmero ocho millones setenta y. nueve
de sesenta (^0) días- de.notificada, - Re- mil seiscientos noventa, domiciliada en
polución I G. P. J, N^ 3,974. r-.Hay; una Carlos Pellegrini doscientos ^die^y .-siete
firma ilegible. — Hay un sello, que. dice

; rfo 1a i^uJí* ** ^i,ít™^. t>^..>J„¿ Zl
Alberto' GúiLermo Pico, Inspector Ge-
neral de Personas 1 Jurídicas:; Ministerio
de Justicia de la Nación: -¿- Buenos Ai-
res; 27 May. 1974:*— Visto: ,E1 expedienté
N. -16.882)142.368, dé; la sociedad /'El Cresr
ton, Sociedad Anónima Comercial, in-
dustrial, Financiera e Inmobiliaria", aten-.
to -lo solicitado y • lo informádip

,

por
t

el

t>epartamentO' Sociedades Anónimas, ' el

Inspector General de Personas Jurídicas,
resuelve: Artículo 1<?: Ampliar, la Resolu-
ción I. G. P. J. N9 3.974! de fecha 26 de
diciembre de 1973, que aprobó las refor-
mas introducidas en el contrato social de
la sociedad "El Crestón, Sociedad. Anóni-
ma Comercial, Industrial, Financiera e
Inmobniána*', dejando constancia que se
presta conformidad al texto de los- ar-
tículos 4 y 5 del contrato rociar de fs. 119
y vta. ai nstados a ló-dispuesto en el ar-

tículo 2° del Decreto Ley 20.643. — Ar-:

tículo 2'^: Regístrese,'- hágase entrega ar
* represen tünte legal' de la sociedad de Vas
* presentp? actuaciones y en todo lo de-
más estése a lo dispuesto a fs. 118 —
Resolución I. G. P. J. N<? 1.435. —Hay

, Una fárma ilegible — Hay un sello .'que'

.. dice Alberto Guillermo Pico. Inspector
General de Personas Jurídicas. — Son
Copias fieles de sus originaos que ha te-
nido a la vista en"su'expedien*-e doy fe.— Y el compareciente "solicita de mí. la
autorizante, expida testimonio n .ios efec-
tos de su inscripción en el Registro Pu-

de la localidad de Quilines;^ ProviUcia de
Buenos Aires, de tránsito en ésta; >doña
Silvia Mileo, argentina, de veintiséis* años
de edad, soltera, empleada, con Cédula
de Identidad expedida por la Policía Fe-
deral número cinco millones ciento tres

[
mil cuatrocientos veinticinco; domicilia-
da en Vicente López mil ochocientos' cin-
cuenta y tres, de esta Ciudad; -y doña
-Mariana Lewis de Folatellí, argentina;

;
veintitrés' años dé edad, casada, coplea-
da,,con Cédula de Identidad expedida por

con la presencia de ia ' mayoría de s> is

miembros y resuelve por mayoría de vo-
tos presentes. — La Asamblea fija la re-
muneración del directorio. — Artículo no-
veno: Los directores deben prestar la si-

guiente garantía: cien pesos ($ 100,—) en
efectivo o en títulos de la deuda pública

Artículo décimo: El directorio tiene todas
las facultades para administrar y dis-

poner de los bienes, incluso aquellas pa-
ra las cuaés la ley requiere poderes es-
peciales conforme al artículo 1.881 del

Código Civil y artículo 9^ del decreto-ley
N? 5.965(63. — Puede en consecuencia ce-
lebrar en nombre de.la sociedad toda cla-

se de actos jurídicos que tiendan al cum-
plimiento del objeto social; entre ellos

s

operar con los Bancos de lá Nación Ar-
gentina, Nacional de Desarrollo, de ia

Provincia de Buenos A^res, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de crédi-
to oficiales o privadas; establecer agen-
cias, sucursales u otra especie de repre-
sentación dentro o fuera del país; otorgar
a una o más personas poderes judiciales
inclusive para querellar criminalmente o
extrajudiciales con el objeto extensión
que; juzgue conveni^e. - La represen- fico, concuerda con su escritura

'

maírík
*aC^ci&%&"S£# fTff^e

?!" *** ante mi .al folio mil cuatroS

cial á favor de los señores don Williaog ..

Juan Reyñal; don lAlberto Claudio Do-
mingo Raga y doctor Mario Ponferradaj
para que en forma indistinta uno cuaii
quiera de e^los en ¡ nombre y representa*
ción de todos los demás otorgantes, realt*
cen todos los trámites, gestiones y dill*
gencias quefueren necesarias para obta*
ner de la autoridad de contralor respec<
tiva la aprobación de los estatutos de 1¿
sociedad, aceptando y proponiendo mo*
dificaciones a los mismos, como asimismo;
gestionen y tramiten su inscripción eií
el Registro Público de Comercio, con laí
más amplias facultades para firmar 'esv
critos, solicitudes, notificarse de resolución.

'

nes y consentirlas o apelaj: as. — Los con**
parecientes exponen: Que solicitan de mÉ :

el autorizante, expida testimonio de Ifc
presente para su anotación en él registré
respectivo. — Leída y ratificada, así Ú
otorgan y firman por ante mí, doy fe. ¿-r
W. Reynal. — F. Bottcher. — A. Ragfii,^
E. Santamarina. — O. N. de'Paz — A-
Fox. — V. P. de Sica. — N. E. Aguilár*
S. Mileo. — M. I, de Folatelli — Hafun sello. — Ante mí: Jorge Enrique Vta<
cava. — Este primer' testimonio fotográ^

al presidente del directorio y a un direc-
tor(es), quien(es) : áctúa(n) indistinta-
mente. — Fiscalización. —"- Artículo un-
décimo: La fiscalización de la sociedad
está a cargo; dé un síndico(s) titular (es >

por el término de un año(s).— La Asam-
blea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. —
Asambleas. — Artículo decimosegundo:
Toda Asamblea deberá ser citada simul-
táneamente -en primera y segunda con-
vocatoria, en ia forma establecida para
la primera por el

;

artículo 237 de la Ley
.la Policía Federal número seis millones I

número 19.550, sm perjuicio de ió allí

cuatrocientos sesenta y cuatro; mil nove- I
dispuesto para el caso de Asamblea uná-

cientos setenta y dos; domiciliada en ca- ' nime. — La Asamblea en,segunda conyo-

lie Paraná doscientos treinta y seis, cuar- >
catoria ha de celebrarse el mismo día

to piso de esta- Ciudad; son todos los :
una hora después de la fijada para la.

comparecientes personas- hábiles, mayores :
primera. — Articulo decimotercero: Cada

de edad, de mi conocimiento; doy fe y Acción- ordinaria suscripta confiere dere-

,

Exponen: Que han resuelto constituir una 1 ?? de
.

uno
,
a oin™. vC

!
tos

'
c

1

onfo
-
rm

? ,

se
;

sociedad anónima que se regirá "por los ¡

determine al suscribir el capital inicia y

siguientes estatutos: - Denomina-ción, ! en oportunidad de reíoxer la A-amblea

SC^Sao ^ÍS^rS^-1 ^eoTe^rsTc^ TnTrloZTo^

INMOBILIARIA", tiene su domicilio le-
!

243
^y P artículos

tos cuarenta y cinco del registro ochen*
ta a mi cargo, doy fe. — Para ;a sociedad
interesada, expido este primer testimonié

'

fotográfico, que firmo y sello eri él lugae""'
y fecha de su otorgamiento. — ilay u*
sello. — Jorge Enrique Viacava. ^- So3
brerraspado: Federico r- Federal.— Arw
tículo — artículo — 5965 — de'— a con¿' :

tinuación y ,- M. L. de Folatelíi. — t<w
do vale. — S|R.: "1974'V vale.
Buenos Aires, diciembre 19 de 1974. —.

Lucio R. Meléndez,
f secretario.

$ 1.638.— e.24!í N<? 18.710 v.24|l(7«

gal en jurisdicción de la ciudad de Bue
nos Aires, - calle Cangallo número 535,
-Piso 99. — * Artículo Segundo: Su dura-
ción es de Noventa y Nueve años, conta-
dos desde la fecha de inscripción en el

Registro -Público de Comercio.— Artícu-
lo Tercero: Tiene por objeto las siguien-

y 244 de la Ley N<? 19.550 según la
clase de Asamblea, convocatoria y ma-
terias de que se tratef excepto en cuanto
al quorum de la Asamblea extraordinaria
en segunda" convocatoria, la que se con-
sidera constituida cualqu'era sea e nú-
mero de acciones aresentes con derecho
a voto. •— Artículo decimoquinto: El ejer-s

Huancayo
SOCIEDAD ANÓNIMA
FINANCIERA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera .Instancia en So
Comercial Dr. Eduardo R. Stor-.,
deivr. a cargo interinamente del
Juzgado de Registro, secretaría aa-'
la autorizante, ae hace saber por
un día el siguiente edicto:

PRIMER^TESTIMONIO.— Escritura nú-' *
mero cuatrocientos uno. — En ía ciudad :
de Buenos Aires, Capital de la República í
Argentina, a los diez y nueve, días del xnc», *.

de noviembre de mi 1 riovecient^í ^et-.nfn, y *

cuatro, ante mí, t escribano autorizante;
_

^
comparecen los señores Peter Mac Á'ipiuc
Byrne, casado; y Julio Graciano* Novilla"*
Astrada, casado, domiciliado. legalmenco .-

en esta ciudad, calle San Martín C36. se-
gundo piso, mayores de, edad, hábiles, ^
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0X conocimiento, doy fe como de que con-
«Hrrén eri su carácter de Vicepresidente y
lürector respectivamente de la sociedad
/denominada "HUANCAYO, SOCIEDAD
4NONIMA FINANCIERA"; r- Los estatu-
ios de ia referida sociedad, fueron proto-
colizados por escritura pasada ante mi
con fecha 2 de mayo de' 197.3, ai folio 277
de este registro, habiéndose inscripto en
el Juzgado Nacional de. Primera Instancia
en lo Comercial de Registro con fecna 17
de octubre de 1973 bajo el número 2357, al
folio 393 del libro 78, tomo A. de socie-
dades anónimas argentinas, doy fe. — El
nombramiento del actual directorio de
la sociedad y la distribución de cargos
entre sus miembros se justifican con el

acta oe la asamblea general ordinaria
celebrada con fecha 30 de setiembre de
1974, labrada al folio 6 del libro de Actas
de Asambleas y con el acta cíe la sesión
del directorio llevada a efecto con esa
misma fecha, corriente al folio 19 deJ li-

oro de Actas de Directorio, cuyos origi-
nales tengo en este acto a la visca y
copias certificadas de las mismas agi*e-
go a la presente, doy fe — Y los com-
parecientes en el carácter invocado di-
cen: Que la sociedad que representan,
por asamblea general extraordinaria de
sus accionistas, celebrada con fecha 11

de setiembre de 1974, resolvió la reforma
de los artículos cuarto y quinto de los es-
tatutos sociales, la que se aprobó por re-
solución de la Inspección General de Per-
donas Jurídicas número 3667 de fecha 14
úe octubre de 1974. — Que en, consecuen-
cia vienen por este acto a protocolizar
el acta de la mencionada asamblea gene^
ral extraordinaria que contiene el nue-
vo texto de los citados artículos, la pla-
nilla del Registro de Asistencia de . Ac-
cionistas a la asamblea y la pertinente
resolución aprobatoria, que transcriptas
íntegramente dicen así: "Asamblea Ge-
neral Extraordinaria celebrada el once de
setiembre de mil novecientos setenta y
cuatro. — En la ciudad de Buenos Ai-
res a los once días del mes de setiem-
bre de mil novecientos setenta y cuatro,
siendo la 11 horas, se reúnen en la secíe
Social de la Sociedad calle San Mártir»
'.386, ,2? piso, ios accionistas de Huancayo,
Sociedad .Anónima Financiera' que figu-
ran a; fojas 5 y 6 del .libro Depósito de
acciones y Registro de Asistencia núme-
ro 1/ bajo la presidencia.de su- titular
señor Rodolfo Ccstantini y:\con asisten-
cia de

; los Directores ."titulares señores
?eter Mac -Alpine Byrne, . Julio Graciano
^ovillo Astrada y Enrique .A. . Santama-
, riña, r- Asiste el

. sindico titular . doctor
Jaime , Enrique . Zuberbuhler. -*— ConcU*
vre la inspectora de Personas Jurídicas
péñora Stella Maris , del Soidato. —

. Ac-
so continuó .se procede a. contar los votos
presentes, constatando que se "encuentran
..•punidos 8 accionistas p_or'si con un ca-
pital de $ 2,6P5.0íiü.— con derecho a
365.500 votos. -— De inmediato se pasa
.\ .considerar el punto 1° del Orden del
Día: 1? : Reforma de los - Artículos 4? y
>9 ,de ios Estatutos Sociales. — El señor
ir^sidente expresa que a ios efectos de
posibilitar futuros aumentos de caoitál,
?etfima conveniente la reforma de ios ar-
;íCUlos 4? y 5? -de los Estatutos. — La
Asamblea por unanimidad y con la con-
formidad dei Síndico aprueba la nueva
redacción de los artículos -4* y 5?- de ios
Estatutos, cuyo texto se transcribe a con-
tinuación; "Capital.--- Artículo Cuarto:
áfl .capital social es de tres millones de
ne^os, representado por* trescientas mil
jjeciones de dies pesos valor nominal ca-
da una. -~ El capital puede ser aumen-
tado, por decisión de la asamblea ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto
conforme -el articulo 185 de la ley nü-
qaero 19.550. —-Articulo Quinto: Las ac-
iones serán nominativas, no endosables.
mamarias o preferidas. --'Estas últimas
-leñen derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emi-
sión. —

• Puede también fijárseles una
participación adicional en las ganancias".
.i-* Xa asamblea por unanimidad autori-
za "al doctor Vicente Carlos Costantini
oara que gestione . la aprobación de ia
reforma del Estatuto y. la inscripción
;n el Registro Público de Comercio, con
amplias y expresas facultades para acep-
tar modificaciones, supresiones y agrega-
dos que sugieran o requieran las autori-
dades pertinentes. — 2?: Designación de
dos accionistas para firmar el acta de
ia asamblea. — Se designa por unanimi-
dad para firmar el Acta de la Asamblea
a los Accionistas señores Alberto R. Pe-
ralta Ramos y Jorge A. Pétersen. —
No habiendo más asuntos que tratar, se
da por finalizada la Asamblea, siendo
[.as 11,30 horas. — (Pdo,): Rodolfo Cos-
tantini. — Alberto Peralta Ramos. —
Jorge A. Pétersen. — Stella María del

-Solaato". — "Huancayo, Sociedad Anó-
nima Financiera, Asamblea General Ex-
traordinaria del 11 de setiembre de 1974,
-* Número de Orden. — Fecha. — Año
19%, — Día. — Mes. — Accionista (Nom.
bise completo y apellido) Doc. Identidad.— Dirección. — Representante (Nombre
Completo y Apellido). — Doc. Identidad.
-*» Dirección ; Cantidad de acciones o
certificados. — i voto; números de los
títulos, acciones o certificados. — Espe-
cificaciones, — Clase de* Acciones. — Nu-

meración. -—Títulos; Capital. — $; jCan-
tidad de Votos. — Décimo (Art. 350 C.
O. Dos Décimos de los presentes: Fir-
mas — 1 — 4 — sept.'— Rodolfo Costariti.
no. — Segundo Sombra 1222. — Martí-
nez, — L. E. 4.395,044; Por si: 90.000;
Ordinarias. — 1. voto 1118.000; 60. 001j
9G.00O; 180.001|216.000. — 900.000. —
90.000. — 90.000. — R. Costantini. —
2 — 4 — set. — Peter Mac Alpine B'yrne.— Marcos Sastre y Reconquista. — Pa-
checo. — L. E. 1.727.244. — Por sí. —
54000. — 18001¡28800; 96001¡H7600; 2160011
2;>76a0; 540000. — 54000. — 54000. —
P. M. Byrne. — 3 — 4 — set. — Julio
Graciano N. Astrada. — Vicente López
1G--41. — Cap. — L. E. 4.399.S874 — Por
sí. — 66000. — 28801(42000; 117601fl44000;
237601J264000. — 660000. — 66000. —

r

6ÓÜ00. .— J. Novillo Astrada,— 4 — 4 —
set. — Walter Donald Alien. — Mansilla
3431. — Cap. — L. E. 4.672.694. — Au-
sente. — 15.000. — 4200145000; 1440011
150000; 264001¡270000; 150.000. — 15.000.— 5 _ 4 __ set. Vicente Carlos Costantini;— Julianes 440. — Acasusso. — L\ E.T

256.520.— Por sí. — 15.000. — 45001]
48000; 1500011156000; 270001 [276000. <-f
150.000. — 15.000. — 15.0CO. — Vicente:
Ccstantini. — 6 — 4 — set. — Enrique
A. Santamarina, — Pasaje Copérnico
2364. — Cap. L.. E. 4.305.813. — Por sí
13.500. - 48001(50700; 156001)161400; 276001]
2:31.400. —135.000. — 13.500. — 13.500.— E. A. Santamarina. — . 7 — 4 —- set.
Jaime Enrique Zuberbuhler — Castex
3296 — Cap. — C. I. 3.490.248. Por si— 13,500. -r- 50701|53400 — 161401|166800;
28140I[286800; — 135.000. — 13.500. "—

!

13.500. — J. Zuberbuhler. — 8 — 4 —

,

set. — Alberto. R. Peralta Ramos — Aus-
tria 2266 — Cap. C. I, 2.774.688. —,
Por sí — 7.500 — 53401J54900; — 1668Ó11
169800; 286801J289800; — 75.000. — T.500.
— 7.500. — A. R. Peralta Ramos. — 9
4 — set. — Guillermo H, Fiorito. — J.
E. TJriburu 1389 ~ Cap. L. E. 4.279.753— Ausente — 7.500 — 54901(56400; 1698011
172800; 289801(292800; — 75.000. — 7.500.
-—10 — 4 — Set — Jorge A. Pétersen —
Beruti 2374 — Cap. — C. I. 6.060.591.
— Por sí — 6.000 — 56401(57600; 172801!
.175200; 29280^)295200; .— 60.000. .— 6.000.— 6.000. —

' J. A. Pétersen. — 11 .— 4— set,— Osear ,P. Etchebehere — Aus-
tria: 2128 — Cap. L. E, 5.156.854 — Au-
sente —• 6.000. ti- 57601|58800; 175201[
177600; 295201J297600; —60.000. ^6;000.
— .12 — 4 •*- set. —Eduardo F. Coa-,
tantini; —*. Libertad 1662"™ Cap. L; E.
4.554.490 — Ausente — 6.000 — 58801

¡

60000;- 17760X1180000; 297601]300.000: —
60.000: .,_ 6 ¿000. — 300.000. -, 3.000.000.— 300/000. •— El día 5 de setiembre" de
1974, se cierra el presente libro con ,el

depósito de 300/000 acciones que' reprér>

sentari un capital de *

$ 3 . 000 . 000 . — R.
Constantini,

;
— J. Zuberbuhler. — Sien-

do las 11 horas se constituye la Asamblea
General Extraordinaria cerrándose este
libro con la presencia de 8. accionistas
por sí con un capital de $ 2.655.000. —
con derecho a 265.500 votos. — R. Cos-
tantini. — A. R. Peralta Ramos. — J,
A. Pétersen. — J. Zuberbuhler..— S.
M. del Soidato. — Buenos Aires, 14 oct.

1974. — Visto el expediente a. 47256)
154296, atento lo solicitado; lo dictami-
nado por el Pepartamento Sociedades
Anónimas a fs. 47 y vta. y teniendo en
cuenta que las cláusulas contractuales
presentadas se ajustan a las disposicio-
nes legales establecidas por el Decreto-
Ley 19. 550172; en uso de las facultades
conferidas por el artículo 300 del citado
Decreto-Ley. — El Inspector General de
Personas Jurídicas Resuelve: — artícu-
lo 1?. — Conformar en la forma de fs.

39 vta., la reforma introducida en ei¡

contrato social de "Huancayo Sociedad
Anónima Financiera", én virtud "de jo
resuelto por la asamblea ' celebrada, el ¿1
de setiembre de 1974. — Artículo 2? ~
Regístrese, comuniqúese. Entregúese, el

expediente al representante legal de la
entidad por el término de diez (10) días.— La sociedad deberá acreditar la ins-^

cripción en el Registro Publico de Co-
mercio, acompañando, copia autenticada
de la escritura y el respectivo certifica-
do de inscripción en el plazo de sesen-
ta (6€) días de notificado. — Resolu-
ción I. G. P. J, N? 3667. — Alberto Gui-
llermo Pico — Inspector General dé Per-
sonas Jurídicas. — Es copia fiel, doy fe,

solicitando los comparecientes que ex-
pida testimonio de la presente para su
inscripción donde corresponde. — El au-
torizante hace constar que según resul-
ta de la escritura otorgada ante mí con
fecha 9 de mayo de 1974 al folio 322 de
este protocolo, el capital social de la so-
ciedad asciende a la suma de tres mi-
llones de pesos. — Los comparecientes
exhiben comprobante de Cédula Fiscal
en trámite a nombre de la sociedad de
que se trata número 24747—010—7, talón
válido hasta el 28 de febrero de 1975. —
Leída que les fue se ratifican y firman
por ante mí, doy fe. — P, M. Byrne. —
J. Novillo Astrada. — Hay un sello. —
Ante mí: Roberto B. Lorenzo. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí
en el Registro veintitrés de mi adscrip-

ción e interinamente a mí cargo, doy fe.— Para la Sociedad, expido el presente
primer testimonio en. cuatro sellos de
Actüaüiión Notarial, numerados corre-
lativamente del: quince, millones nove-
cientos noventa y seis mil óiento odhen-
fca y uno ál presente que sello y firmo
en el ulgai* y fecha de su otorgamiento,
Roberto B. Lorenzo, Escribano.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1974. —

Tatiána Schifris, secr«tí\rla.
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} Ingeniería y Construcciones

Luis M. Allende
SOCIEDAD ANÓNIMA
CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA
y COMERCIAL

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
1q Comercial Dr. Eduardo R.. Stor-
deur, a cargo interinamente del

, Juzgado de Registro, secretaría
de la autorizante, se ; hace saber

.
por un día el siguiente edicto:

MODIFICACIÓN Y Adecuación. — In-
geniería y Construcciones Luis M. Allen-
de Sociedad Anónima Constructora, In-
mobiliaria y Comercial. — Escritura nú-
mero novecientos cuarenta y dos. — En
la Ciudad de, Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a cuatro de No-
viembre de mii novecientos setenta y
cuatro/ ante mí, Escribano Autorizante,
comparece el señor Luis María Maximi-
liano Allende, argentino, casado en pri-
meras nupcias con María Teresa Bosch
Criraudo, Cédula de Identidad número
5.555.053, domiciliado en la calle Ayácu-
cho número 1852, Capitai; persona habU,
mayor de edad, ¿e mi conocimiento, doy
fe, cómo de que concurre. a este acto en
nombre y representación de "Ingeniería
y Construcciones Luis M. Allende Socie-
dad Anónima Constructora, Inmobiliaria

y ,
Comerciar', justificando dicha perso-

nería con a) Estatutos Sociales que se
protocolizarán según escritura pasada an-
te mí, al folio 2534 del presente Registro
con .

fecha
. 3 de npviem br.e de 19S6, y su

testimonio se inscribió en. el Registro Pú-
blico de. Comercio ba¿o el número 118,

;íolio 459, ,del HbrG,63, Tomo: A., de Es-
tatutos Nacionales. -^ b) Con el Acta
de. Directorio número 9 de fecha 30 de
abril de 1974 de la cual surge el carácter
del : compareciente como Presidente del
.Directorio y que ;en fotocopia agrego a

f

la
presente; .*«- Y r

el Ingeniero Luis María
Maximiliano Allendé ! én el carácter in-
vocado expresa: 1? ) Que como se expresa
anteriormente es Presidente del Birecto-
no de "ingeniería y Construcciones Luís
M. Allende Sociedad- Anónima Construc-
tora, Inmobiliaria y Comercial", cuyos esr
tatutos pasaron ante mí e inscriptos co-
mo se detalla precedentemente; 2?) Que
posteriormente por escritura pasada an-
te mi, al folio 779 del presente Registro,
Protocoló del año 1967, con fecha 5 de
abril dé 1967, se emitió la segunda serle
de acciones de "ingeniería y Construc-
ciones Luis, M. Allende Sociedad Anóni-
ma. Constructora, Inmobiliaria y Comer-
cial" por la, suma de Quinientos mil pe-
sos moneda nacional (Cinco mil pesos)
en acciones, ordinarias al portador con
defecho a 1 voto por acción y de un va-
lor noñiinal de Mil pesos cada una, la
que en testimonio se inscribió en el Re-
gistro Público de Comercio el 15 de ju-
nio de 1967 bajo el número 1502, folio

121, libro 64, tomo: A., de Estatutos Na-
cionales en el Juzgado Nacional de Pri-
mer Instancia en lo Comercial de Regis-
tro; 3«) Que por escritura de fecha 17
de octubre de 1969, pasada ante mí, al

folio 2110- del presente Registro, Protoco-
lo de dicho año; se amplió el capital a
la suma dé Siete millones de pesos mo-
neda nacional (Setenta mil pesos) y sé
dcjáírori emitidas £36 acciones ordinarias
sil portador' de 1 voto cada una por un
importé compuesto de Quinientos treinta
y seis mil pesos moneda nacional que cons_
tituye lá tercera serie y 164 acciones ordi-
narias al portador con derecho a 1 voto
cada una por un importe de Ciento se-
sehticuatró mil pesos moneda nacional
que comprende la serie cuarta, inscripto
en. el Juzgado Nacional de. Primera Ins-
tancia en lo Comercial de Registro el 7
de Noviembre de 1969, bajo el número
5229, folio 165, libro 70, Tomo: A/ de
Estatutos Nacionales. — 4?) Luego por
escritura

. de fecha 22 de diciembre de
1969 pasada ante mí al folio 2926 del
presente Registro Protocolo de dicho año,
se emitieron 2.500 acciones ordinarias al
portador con derecho a 1 voto por ac-
ción y con un "valor nominal de Mil pe-
sos que corresponden a la serie quinta
inscripta bajo el número 1566, folio 27,

libro 72, tomo: A., de Estatutos Naciona-
les de Sociedad Anónima con fecha 27 de
Abril de 1970. 5?) Por escritura de fecha
23 de agosto de 1972 pasada ante mí, al

folio 1059 del presente Registro, Protoco-
lo de dicho año, se emitieron la cantidad
de 30.000 acciones ordinarias al portador
con derecho a 1 voto por acción y un
valor nominal de Diez pesos cada una

que corresjwnde a la serie sexta y I*
cantidad de Cinco mii pesos que corres*-

ponden *a Ja -serie .séptima, inscripta- :el

|25 de setiembre de 1972>- bajo el número
3463, folio 416, libro 76, tomo: A., de Es-
tatutos Nacionales de Sociedades Anóni-
mas en el Juzgado Nacional de Primera
instancia en lo Comercial de Registro.
— Todo ello surge del respectivo expe- x

diente tramitado en la Inspección Gene-
ral de Personas Jurídicas bajo el núme- ^

ro 22.657. — Y el compareciente continúa
diciendo: Que según surge del citado ex-
pediente se solicitó la aprobación dé la

reforma introducida en el contrato social

de "Ingeniería y Construcciones Luis itá.

Allende Sociedad Anónima Constructora,
Inmobiliaria y "Comercial", en virtud ¡de

lo resuelto en la Asamblea celebrada el

31 de octubre de 1973 y la adecuación , al
régimen de la ley. — Qué previo los tra-
mites de estilo se confirmó por resolución
número 2604

;

'de fecha 13 de setiembre de
1974 la reforma referida qn la forma

;
es-

tablecida de fojas 70 a .72 con las modifi-
caciones dé fojas 91 a 92 y 98. — En con-
secuencia ios estatutos sociales de ia so-
ciedad relacionada quedan redactados de
la' siguiente forma: Estatutos de Ingenie-
ría y Construcciones Luis M. Allende So-
ciedad Anónima Constructora, Inmobilia,
ria y Comercial, -r Denominación, .Do-
micilio, Plazo y Objeto: Artículo Prime-
ro : La sociedad se denomina INGENIE-
RÍA Y CONSTRUCCIONES LUIS • M.
ALLENDE SOCIEDAD ANÓNIMA CONS-
TRUCTORA, INMOBILIARIA Y CO-
MERCIAL. — Tiene su. domicilio legal

én la calle Montevideo 513, piso 5, Ju-
risdicción de- la Ciudad de Buenos Aires;

— Articuló Segundo: Su duración es de
99 (noventa y. nueve) anos contados deá-

de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio, 14 de febrero de
1967. — Aríiculo Tercero: Tiene por ob-
jeto el asesoramiento, proyecto, dirección,

administración, construcción y comercia-
lización de obras, productos y servicios

de ingeniería y arquitectura por cuen-
ta propia', O. ajena a, nuestro país

y en el "'exterior, .como /también, . la

representación exportación e impor-
tación cíe.7 materiales, equipos y. ser-
vicios. t-J2¿ asesoriamientó y demás. ta-
jeas que exijan una .especial idoneidad. ;y
cuando lo requiera la ley, iserán desempe-
ñados por profesionales . debidamente ma-
triculados. — A tal fin, la sociedad tiene

.plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer

los acto©; qu,e, no sean prohibidos por las

leyes o. por este estatuto; **-r Capital, hh-

Artículo -

t
cuarto: . El . capital social es de

doscientos cincuenta :inil pesos represen-
tado por 250.000 acciones, de un peso va-
lor nominal cada una, nominativas, no
endosables, con derecho a un voto. — El
capital puede ser aumentado por deci-
sión de la asamblea ordinaria hasta el

quíntuplo de su monto, conforme al ar-
tículo 188 de la ley 19.550. — Artículo
quinto: Las acciones nominativas no en-
dosables, pueden ser ordinarias o prefe-
ridas. — Estas últimas tienen derecho a
un dividendo de pago preferente de ca-
rácter acumulativo o no, conforme a las
condiciones de la emisión. — Puede tam-
bién fijárseles una participación adicio-
nal en las ganancias. —r Artículo sexto;
Las acciones y los certificados provisiona-
les que se emitan contendrán las mencio-
nes del artículo 2¡L\ de, la ley 19.550. -—

Se pueden emitir títulos representativos
dtt más de una acción. —r Artículo sép-r

timo: En caso de mora en la. integración
del capital el directorio queda facultado
para proceder de acuerdo con lo deter-
minado por el artículo 193 de la ley 19.550.— Administración, y representación. -*•

Artículo* octavo: La administración de la

sociedad está a cargo d<s un directorio

compuesto; del número de miembros que
fije la asamblea entre un mínimo de dos
y¡ un máximo de diez con mandato por
uh año. -r* La asamblea puede designar
suplentes en igual o : menor número que
los titulares y por el mismo plazo a fin
de llenar las vacantes que se produjeran,
en el orden de su elección. — Los direc
tóres en su primera sesión deben consig-
nar un presidente y un vicepresidente, es-

te último reemplaza al primero en caso
de ausencia o impedimento» — El direc-
torio funciona con la presencia de la ma-
yaría de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. — La asam-
blea fija la remuneración del directorio.
-+ Artículo noveno: Los directores deben
prestar la siguiente garantías cien pesos.
—h Artículo décimo: El directorio tiene to-
das las facultades para administrar y dis-
poner de los bienes, incluso aquellas pa*
ra las cuales la ley requiere poderes es-
peciales conforme al artícelo 1.881 del
Código Civil y artículo noveno del De-
ateto ley número 5.965[63. — puede en
consecuencia celebrar en nombre de 1%
spciedad toda clase de actos jurídicos que
tiendan al cumplimiento del objeto social,

ehtre ellos, operar con los Bancos de la
Nación Argentina, Nacional de Desarrollo,
de la Provincia de Buenos Aires, Hipote-
cario Nacional y demás instituciones de
créditos oficiales o privadas, establecer
agenciaSj sucursales y otra especie de re-
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presentación dentro o- -fuer* del país,
¡
llós: — En virtud de lo transcripto prece-

otorgara una o más personas poderes ju- ' dentemente los comparecientes dejan ele-
diciales inclusive para querellar criminal- vada a escritura la modificación y adecúa-mente o extrajudiciales con el objeto y ex. ción al régimen del Decreto Ley 19.550J72tensión que juzgue conveniente. - La re- de los estatutos de Ingeniería y Construc-
presentación legal de la sociedad corres- clones Luis M. Allende Sociedad Anónima
ponde al Presidente del Directorio y a un Constructora, Inmobiliaria y Comercial Ja
director quienes actúan indistintamente, que en consecuencia se regirá por 'los

r r./r^H2
,?

01^ r Art
?
cY

l0 undécimo: La mismos y emitido la totalidad de su ca-
fiscalización de la sociedad esta a ca'rgo pital^ autorizado a doscientos cincuenta
de un sindico titular por el termino- de mil pesos. - Leída que le fue se ratifica

2L£nSL*r l* asa™blea también debe y firma por ante mí, Escribano Autorizan-
elegir igual numero de suplentes y por el te, doy fe. — Entrelineas: Artículo awn-
í!í

1S

^i?JÍ
r^m.

a^Asamb:ê - -Artícu- to, vale. Raspado, cuarenta, mí, lo. y,
" ÍLrSl T°d\aSamblea debe ser Allende, 1974, contados. Sexto, acciones,

£md
a n!^ff en primera y se- (60) vale. - Hay una firma Luis Maríagunda convocatoria, en la forma estable- Maximiliano Allende. - Hav un sello. Dr.

£ ift^nAnS^S;^ C irtlpm 237 Luis Carlos Valíante, Escribano, ante mí.

2? aiu hL?^ L^'
55

i°U
Sm PerJul*° ae Hay una firma, Luis Carlos Vallante, -

«naíiíJi
P"CSt

? P a el
iS
aso Úe asamblea Lo transcripto es copia fiel, doy fe. -

^vn^tnH7^a
H
aSa^b

¿
ea en ^unda Luis Carlos Vallante. Escribano.

. convocatoria ha de celebrarse el mismow-~
. ^«w-L-n* i4« M.c vcicuiaisc ci mismo

día. — Artículo décimo tercero: Cada ac-'
ción ordinaria suscripta confiere derecho
de uno a cinco votos, conforme sé deter-
mine en oportunidad de resolverla asam-
blea su aumento, previsto en él'artículo
cuarto. — Las acciones preferidas pueden
emitirse con o sin derecho a voto. — Ar-
tículo décimo cuarto: Rigen el quorum ymayoría determinados por los artículos
243 y 244 de la ley 19.550 según la clase
de asamblea, convocatoria y materias de
«me se trate, excepto en cuanto al quo-
rum de la asamblea extraordinaria en se-
gunda convocatoria, la que se considera
constituida cualquiera sea el número de
acciones presentes con derecho a voto, —
Artículo décimo quinto: El ejercicio social
cierra el 31 de diciembre de cada año. —
A, esa fecha se confeccionan los estados

Buenos Aires. 30 de diciembre de 1974:
— Tatiana Schifris, secretaria.

$ 1.533.— e.24!l N<> 18.815 v.24|l|75

Centro de Asesoramiento
Empresario Alfa

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registre», interi-
namente a cargo del Dr. Eduardo
R. Stordeur, secretaría del auto-
rizante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:

TESTIMONIO. — Escritura número trein-
ta. — En la ciudad de Buenos Aires.. Ca-
pital de la Nación Argentina, a veinti

>«*Tf«~w*~— *
v

T
—","" *VI*. *ovaw»

,

cinco de marzo de mil novecientos setenta
contables conforme a las disposiciones en

, y cuatro, ante mí, escribana autorizante
en vigencia y normas técnicas de la ma-

; en este Registro notarial cuatroe entos se-

522?' 7 asamb
,

lea
.
Puede modificar la ' sehta y cuatro/comparecen doña Mana

ff L*?
e

?í
erre d?* eJ!rcicl°t

inscribiendo Elvira Maio. soltera, argentina, de cua-

S-S Z r.
Pertinente en é 1 Registro

|

renta y cinco años de edad, con libreta

^»»£Ae
*
C
Z
merCÍ

? ?;

C015™i«an<?ole. a cívica; matricula un millón trescientos

1*.v T i^
e ?°ntro1 ' ~ ^ ganancias cincuenta y tres mil setecientos siete, co-

realizadas y liquidas se destinan: a) Cin-
| merciante, donrcUiada en la- calle Terra-

do por ciento hasta alcanzar el veinte por
: da cinco nvi trescientos, de esta Capital;

ciento del capital suscripto/para él fondo ¡

don Héctor Osear Rodríguez;' soltero, ar-de reserva legal; b) A remuneración el
¡ gentino, de veintiún años de edad con

5£«5?°-* y ?
mdlC0 '.en óu caso; C ) A di-

;
cédula de identidad de la Policía Federai

videndo de las acciones preferidas, con
; cinco millones setecientos Sesenta y tres

Kíff los
f
acumulativos impagos; d >

¡
mil ocha comerciante, domiciliado en .la

¿L» l^nf^o^ ,

611 -P»^ a- participa- calle Aristóbujo del Valle cuatrocientos

?Í\5Sm£5£! 2f
a
f

acc
.

lones Prendas
;

ochenta, de esta Capital; don José Miguel

l ¿ -$£h!¡? *** la
.

aCcí°ne
f*
finarlas, Andrés P gueroa. casado, argentino, de

t^^^¿^¡^^J^^n -°/ei ^^^ y dos a*os "^ -«dad. comerciante,

K£?¿ ™S? ° ?estlI\ ?ye fe- con libreta de enrolamiento cinco millo-

•SS2J?-
6 a asam^lea--— Las dividendos

, nes ciento noventa y tres mil quinientosdeben ser pagados en proporción a tas !

cinco, vecino, y domiciliado en la locali-

fflfí^tá*1^ f° *ad ^ Quilmes Panela d faSnS A

-

ft wi,ÍKSfc "7* artículo décimo sexto: res,- en la calle Alsina doscientos nueve.

ÍL\ÍÍKf ™J J%lfJ^ied*d pU
f?.

S- don Luis *ol*rt Giordano, soltero, argen-

StinH ^v
eC

i

t01^ ° S?
1
' 6
¿

1
í
qU

í" tin0
'
de treInta y nueve añt* de edad.

SíSnS^Sfí? 2?
la asan

í
b]
Í
a ^° a

I
contador público nacional, con libreta de

EPi^m^-aí1*?01 C^1^ el Pasl -
I

enrolamiento cuatro millones ciento cua-

I?«í^¿^i^;pftI
£
t?1

*--el
Pemftne,

?
ce

:
renta y dos mil tresc'entos setenta y nue-^ repartirá entre los- accionistas, con las ve, domiciliado en la calle Obligado mil
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Artículo séptimo: En caso de mora en bert Giordano, suscribe mil acciones e lu-
la integración del capital el Directorio tegra dos mil quinientos pesos y Nelly Del-
queda facultado para proceder de acuer- fina Bressan de Figueroa suscribe qui-do con lo determinado por el articulo nientas acciones, e integra mil doscientoí

fíf?cií!^?
oven

í
a
-
y

>

tres ^el Decret0 Le^ cincuenta pesos. - Las acciones son ordi-
19

:

í>50¡72. — Aaministrac on y representa- narias nominativas, no endosables de uv
l
1^ hT ,o ¿™LVÍtaV

?Í
La administra- voto por acción y su aporte se realiza er

SÍS.2f Á
S0C1€dad

l
s
í
á a carS° de un dinero en efectivo dentro del plazo legal.Directorio compuesto del numero de miem- Aportes no dinerarios no existen. _ Ga-

£
r™ Q

£; ÍT a asam
í

Dlea en
j
re u

.

n mí ' ma: Que designan para integrar el Direc-

SJSÍiri^'ÍSi f-
Un ^xnri0

T
áe seis, con torio de la socedad. como Presidente amandato por. tres anos. - La afamóle* don José Miguel Andrés P gueroa y comapuede designar suplentes en igual o me- Vicepresidente a don Luis Robert

™
T^TZZl qU

£
10
h
S

n
tUlaiT y P01V dari°; como vocates a doña MaAa ^ví amsmo plazo ;a fin de leñar las vacantes Maio y al señor Héctor Osear Rodríguez

Son
P
T°^

UJ
H
€
v

a^^ el °rden de SU eleC " ~ Y w™. integrar el órgano flscaliKlZ"^ Cte 6n SU JPlmer* se ' como Sindico titular al señor Juan Bau-
vi^nr^p

deslgnar ™. Pásmente y un tista Chiodi, casado, argentino, de' cu.ren-

SS5S^ dent€
'

est
5

Ultlmo
:

remPlaza ai ta años de edad, Contador Público Nac'o-

mentó 'Vn,^ *™*™* ° ^^\- nal, matriculado bajo el Tomo 32, F« 80,mentó. — El Directorio funciona con la COn Cédula de Ident ;dad de la PoliAa

v\
S^LÚe

J*
may01

?
a ^ SU

?
mi€lnbr0s ^deral numero' tres muñones cincueí yy resuelve por mayoría de votos presen- ocho mil trescientos setenta y cinco do-

de! ¿SeetoS Sftnín
remLmerac

r

ón mlci
i
iado en la calle Moldes dos mil 'seis-aei Dnectorip. — Articulo noveno. Lo¿ cientos cincuenta y uno de esta Piudid w

rantfa°
r
t t^ ff^ '* SÍgUÍ^ te ga' COm0 SíndiC0 Su^^

^

al^ Jn^ Coy-rantia. la suma de mil pesos cada uno. ne, soltero, español, de treinta v c nío

1S ^^^darán depositados en la caja -años de edad, Contada PúbUco^Nacioíaíde la sociedad, sin devengar interés al- con matrícula profes :

onál Temo 4ü Fo ¡guno ha^ta la aprobación de la gest'án 89 con Cédula de ld¿"?dddT 1* víf/'í

SSp¿fJíS
a
?
lWe% 7 A/"tíC

?
10 déCÍmo: E1 F¿deral nüme^^a^n^^nu^e; olDirectorio tiene todas las facultades para setenta y nueve mil cuatro^ienroi n n e -!admmstrar y d.sponer de los bienes, in- y nuevef domicií£d¿ £nT?a AÍÍ.Sa S n

« IS?
aqu

!
llas para

.

las cuale^ Ia ley re- Juan ochocientos sesenta y ocho de c^quiere poderes especiales conforme al ar- Ciudad. - Epsilor- v £co'nr4l^
Célt^rí?8 rhQnta y T? áei en e^e esta^maniLs^n^u^uto^^8T^^cl^,^?onovenodelD?- a la escribana Marta B. Arisi, al se-
^?ÍS y 5£6 °f63. Puede en consecuencia ñor Kelmen G. Muro v ¿1 señorcelebrar en nombre de la sociedad toda

j
Juan ,josé Belardo a fin de q^e ac-

cfn?ni^,n?
t0S ^l^ ^ tíendan a] tuando en forma indistinta conjante,l^™ U\° al] obje* social, entre ellos separada o alternativamente con facul-

2S»t?«o wi0?
Ea

1

nc0S:
$:
e la Nación Ar- tad para aceptar o proponer mod :

fica-gentina. Nacional de Desarrollo, de la clones a la presente, realicen todas la*£rov ncia de Buenos Aires, Hipotecario
;

gestior.es necesarias para obtener la con-nacional y demás instituciones de ere- , formidad de las autoridades de control
cuto oiiciales i. privadas, establecer agen- y la inscripción en el Registro rúbli-o
cías, sucursales u otra especie de reore- Ue Comercio. — Presentes a este acto,
sentacion dentro o fuera del pais; otor- .

los señores Juan Bautista Chicdi y aon
gar a Una o más personas, poderes judi- Jesús Coyne, síndico titular y sinnico

¡

cíales inclusive para querellar criminal- suplente respectivamente, ambos hábiles
mente o extrajudiciales con el objeto y

¡extensión que iuzgue convenientes. — La
representación legal de la sociedad co-
rresponde al presidente o al vicep es* den-
te en caso de ausencia o impedimento del
primero, cuyas firmas obligan a la socie-
dad. — Fiscalización. — Artículo undé-
cimo: La fiscalización de la scc edad está
a cargo de un síndico titular por el tér-
mino de tres años, la asamblea también
debe elegir igual número de suplentes v
por el mismo término. — Asambleas. —
Artículo duodéc.mo; Toda asamblea debe
ser citada simultáneamente en pr me a y

preferencias indicadas en el artículo an-
terior. — La Resolución por la cual se
¿onformó las.- reformas .referidas corre a
fojas 101 del expediente relacionado y
transcripta dice así: Buenos Aires.. 13 Ago.
1974. — Visto: El expediente N. 22.5571

cuatrocientos ochenta y nueve de esta
Capital» y doña- Nelly Delfina Bressan de
Figueroa, casada, argentina, de veintinue-
ve años de edad, comerciante, con docu-
mento nacional de identidad cuatro mi-
llones quinientos setenta y nueve mil cua

147.095, atento lo solicitado a fs. 100 y vta. i trocientos noventa y nueve, veema y do-
y teniendo en cuenta que las cláusulas • nveiliada en la localidad de Quilmes, pro-
contractuales presentadas se ajustan a
las disposiciones legales establecidas por
él Decreto Ley 19.550¡72, en uso^de las fa.
cultadés conferidas por el artículo 300 del
citado Decreto Ley, el Inspector General

vincia de Buenos Aires, en la calle Al
sina doscientos nueve; todos mayores de
edad, hábiles, personas de mi conocimien-
to, doy fe "y exponen: Alfa: Que han re-
suelto constituir una sociedad anónima_.,„„„ vv„

,J.>
w *«»^wtn/i «^"^«i wwci^ uuiiovníui* una £>uu eaau anónima

ae Personas Jurídicas, resuelve: Artículo
, por acto único con sujeción al siguiente

1?: Conformar en la forma de .fs. 70 a es-atuto: Denominación domicilio, plazo
72 con las modificaciones de fs. 91 a 32 * y objeto. Artículo primero: La sociedad se
y 98^ la reforma introducida en el contra- . denom'na "CENTRO DE ASESORAMIEN
to social de "Ingeniería y Construcciones ^^ ™/r,-^™ *«t~ .,„.
Luis M. Allende, Sociedad Anónima Cons
tructorá, Inmobiliaria y Comerciar', en
virtud de lo resuelto por la asamblea ce-
lebrada el 31 de octubre de 1973. — Ar-
tículo 2?: Regístrese, comuniqúese, entre-
gúese el expediente el- representante legal
de la entidad por el término de diez (10)
días. — La sociedad deberá acreditar »a

Inscripción en el Registro Público de Co-
mercio, acompañando copia autenticada
de la escritura y el respectivo certificado
de inscripción en el plazo.de sesenta (60)
días de notificada. — Por intermedio de
¡a oficina de Mesa de Entradas se desglo-
sarán y entregarán las fojas 58165. — Re-
solución I. G. P. J. N? 2.604. — Hay una
firma. — Hay un sello: Alberto Guiller-
mo Pico, Inspector General de Personas
Jurídicas. — Acto continuo se transcribe
la memoria de Directorio obrante a fs.

74 vuelta del expediente el' que está in-
tegrado así: Presidente: Luis María Ma-
ximiliano Allende; vicepresidente, Enri-
que Weledniger; director, Raúl Víctor
Pelaez; síndico titular, Horacio Hirsch;
síndico suplente, Jorge Elíseo López. —
Finalmente el autorizante deja constan-
cia que por escritura del 10 de abril de
1974; pasada ante mí, al folio 666 del pre-
sente Registro y Protocolo, se protocolizó
el Acta N? 7 del 31 de octubre de 1973,
por la cual se procedió a la reforma y
adecuación al régimen del Decreto 19.550
de los estatutos y acto en el cual se pro-
cedió al aumento del capital social sus-
cripto e integrado se elevó. a doscientos
cincuenta mil pesos, .abonándose en dicho
acto y por liquidación mensual del que

TG EMPRESARIO, ALFA, SOCIEDAD
ANÓNIMA". Tiene su domicilio legal en
esta ciudad de Buenos Aires, con sede en
la calle Maipú novecientos treinta y nue-
ve. — Artículo segundo: Su duración es
de noventa y nueve años contados desde
la inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Artículo tercero: Tiene por
objeto dedicarse a las siguientes activida-
des: Asesoramiento de empresas sobre psi-
cología institucional en las diferentes
áreas, especialmente en el sector relacio-
nes industriales; asesoraníiento técnico e
industrial; asesoramiento de comerciali-
zación, estudio del mercado o promoción
de ventas; asesoramiento en la selección
del personal para cubrir posiciones en la
totalidad de las áreas y niveles empresa-
riales; asesoramiento y cónsultoría eco-
nómico y financiero; exceptuando todo
tipo de asesoramiento reservado a pro-
fesionales con título habilitante por las
disposiciones vigentes sobre la materia —
Articulo cuarto: El capital social es' de
cien mil pesos, representado por diez mil
acciones de diez pesos cada una. El capi-
tal puede ser aumentado por decisión de
la asamblea hasta el quíntuplo * de su
monto conforme al artículo ciento ochen-
ta y ocho del Decreto Ley 19.550|72. —
Artículo quinto: Las acciones son nomi-
nativas, ordinarias y no endosables, con
derecho a un voto, por acción y sólo trans.
feribles con el consentimiento del órgano
de administración. — Artículo sexto: Las
acciones y los certificados provisionales
que se emitan contendrán las menciones
del artículo doscientos once del Decreto
Ley 19.550(72. Se pueden emitir títulos

de mi conocimiento, doy fe y exponen:
Que prestan su conformidad a la desig-
nación efectuada y aceptan el cargo pa-
ra el que fueron respectivamente desig-
nados. — En los términos precedentes,
dejan los exponentes constituida la so-?
ciedad de referencia. — Leída que les es,
a los comparecientes se ratifican en su
contenido y la firman cada uno como
dice acostumbra hacerlo, por ante mí,
doy fe. — Fdo.: María Elvira Maio. —
Héctor Osear Rodríguez. — José Miguel
Andrés Figueroa. — Luis Robert Giorcla-
no. — Nelly Delfina Bressan de Sigue-

segunda convocatoria en la forma esta- roai ~ Juan Bautista Chiodi. - - Jesús
blecida para la primera por el articulo

c°yne * — Hay un sello: Marta B. Arisi.

dosc. entos treinta y siete del Decreto Ley j

concuerda: con su escritura matriz que
19.550J72, stn perjuicio de lo allí dispues- paso ante mí al fano 1U

»
del Registra

to para el caso de asamblea unánime 4ó4_ interinamente a mi car§°- — Para
La asKmbleá en segunda convocatoria ha

su inscnPclon >
expido el presente primer

de celebrarse el mismo día una hora de*-
test™om0 en cuatro fojas fotocopiadas

pues de la fijada para la primera - ' ú
f

] ^otOGOl° notarial número 19.a61.711

Artículo decimotercero: CadaS^ ai 19-361.714 que selio y firmo en el lu-

diñaría suscripta confiere derecho de. uno Pr
«y

ff^a de fiu otorgamiento. -Mar-
a cinco votos conforme se determine a

ta B
*

Arisl
- -". Hay un sello. - Testo-

suserbir éí canitai in£L « «„ ÍÍ£Í2f,
a -momo. — Escritura número ciento d.e-

dadl de^ rlsolve? iL £¡£Sal « .

°PQnun
r
1 ' coiueve. - En la ciudad de Buenos Al--

^ Artícmo riP«mn^f^
e
o

SU au»13nt
J
°-res, Capital de la Nación Argentina, a

rum*J^ mivorS ^^ZL^™ & QU°"- siete de aS°st0 de nlü novecientos ceán-

acules SSSSJ- ^ ™ n
,

ad0S
F°

r 10s ar" Ga y cuitara, ante mi, escribana autori-

cfentos SaS^SíiJ,^ ?
d
T
0S" 2ante

>
en e¿te ReS istr0 notanai cuatro-

ía^ffl79f^íSSi?*./

®

Uatr° del Oscreto Ley cientos sesenta y cuatro, comparecen ios

vníatiiío ,
g

*
e 5

e asamblea
»
con- señores doña María Elvira Maio, soltera

IxcplZlJr^^T de que se tratei ^^itma, ue cuaretua y cuíco unos a?2^^?^^™^^^^ *on llbreta cívica matrícula un
?nf^

xtraoi diñaría en segunda convoca- millón trescientos cincuenta y tres mi)tona, la que se considera constituida cual
quiera sea el. número de acciones presen-
tes con derecho a voto. — Artícuió deci~

* , — v; a yvvyj . — mutuiu aeci- cien.uus, ae esta ciuaaa. aon .Héctor us
moqumto: ti ejercicio social cierra el car Rodríguez, soltero, argentino, de vein
treinta v nnn Ha ^iníúmKv» j« -_j_ .-_ h;,',„ «í;«r, ^« «j-.a „«„ _^-3..i_ ' i,. ;-!„„

setecientos siete, comerciante, domicilia'
da en la calle Terrada cinco mil tres-
cientos, de esta ciudad, don Héctor Os-

t»wv y pur nquiuuuiuxi mensual aei que - ucy ±v.oükj\í¿. oe pueucn emitu' tiiuios
Autoriza el respectivo Impuesto de Se» representativos de más de una acción. —

tiemta y uno de diciembre de cada añoA esa fecha se confeccionarán los esta-
dos contables conforme a las dispos clo-
nes en vigencia y normas técnicas de la
materia. — La asamblea puede modificar
la fecha de cierre del ejercicio, inscribien-
do ^ resolución pertinente en el Registro
Publico de Comercio y comunicándola a
la autoridad de control. — Las ganan-
cias liquidas y realizadas se destinarán:
a) cinco por ciento hasta alcanzar el vein-
te por ciento del capital suscripto para
el fondo de reserva legal; b) A remune-
ración del Directorio y síndico en su ca-
so; c) El saldo en todo o en parte a
participación adicional de las acciones
ordinarias o a fondos de reserva faculta-
tiva o de previsión o a cuenta nueva o
al destino que determine la asamblea.
Los dividendos deben ser pagados en pro-
porción a las. respectivas integraciones
dentro del año de su sanción. _ Artícuió
decimosexto: La liquidación de la socie-
dad puede ser efectuada por el Directorio

tiún años de edad, con cédula de iden-
t.áad de la Policía Federal cinco millo-
nes setecientos sesenta y tres mil ocho,
comerciante, domiciliado" en la calle Ans-
tóbuío del Vahe cuatrocientos ociieuta,
de esta Capital; don José Miguel Andrés
Figueroa, casado, argén tino, de treínta
y dos años de edad/ comerciante, con li-

breta de enrolamiento cinco millones
ciento noventa' y tres mil quinientos cin-
co, vecino y domiciliado en la localidad
de Quilmes, provincia de Buenos Aires,
en la calle Alsina doscientos nueve; don
Luis Robert Giordano, soltedo, argenti-
no, de treinta y nueve .años de edad»
contador público nacional, con libreta de
enrolamiento cuatro millones ciento cua-
renta y dos mil trescientos setenta y nue-
ve, domiciliado en la calle Obligado mil
cuatrocientos ochenta y nueve de esca
Capital y doña Nelly Delfina Bressan de
Figueroa, casada, argentina, de veinti-
nueve años de edad, comerciante, con
documento nacional de identidad cuatro
millones .quinientos setenta y nueve milo nnv píifniifrtQ,w ^r™ *T ^"cutunu muiones qumienios setenta y

w« ^j^dadpr ¿«signado por la asam- cuatrocientos noventa y nueve, vecina y,

Cft&Piarff ÍiV^nCla de
u

í°s síndicos. domiciliada en la localidad ¿"o Quilme¿Cancelado el pasivo y rembolsado el ca- provincia de Bueno* Aires, ea la calla
pitai, el remanente se repartirá entre los ! Alsina doscientos nueve, todos mavere»
accionistas. — Beta: El capital se suscribe de edad, hábiles, personas de mi conc^
e íntegra de acuerdo al siguiente detalle: .cimiento, doy fe y exponen; Prenotad»Mana Elvira Maio, suscríbelos mil dos- primero: Que con fecha veinticinco d<?.
cientas cincuenta acciones e integra cinco marzo del corriente año y, por escritura
mil seiscientos veinticinco pesos. Héctor pasada en esta notaría a4 folio ciento
Osear Rodríguez, suscribe dos mil doscien- once, resolvieron constituir una sociedad
tas cincuenta, aeniemps a inf-porn riñon mil rniñnimo *wi* o/>frt iíiiís*s> u« i« í-i ^n» »»->«.'
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¿Upo testimonio entró en la Inspección ¿ tos noventa y nueve, domiciliado en la criara del siete de agosto del corriente

fneral de Personas Jurídicas éi cuatro ' Avenida San Juan ochocientos sesenta y año, pasada en esta notaría al folio tres-

$ü>xil próximo pa&ada coa el numero ocho de esta ciudad. — En los términos cientos cuarenta y siete, se modificó la

'¿ajarenia y nueve mi] cuatrocientos uno precedentes, dejan extendida la presen- sociedad de referencia en su acto cons-
/ íue aprobado por Resolución L C"-P. J te escritura, sbl.gáadc&e de acuerdo con ututíva de la siguiente forma: a) Los se-
'tórnero mil ciento .noventa y cj:¿ee del Ja ley. — Presente a este acto, don Juan ñores José Miguel Andrés I^gueroa y do-
mwe de mayo de este mismo año» en- Bautista Chiodi* casado, y don Jesús ña Kelly Delfína Bressan de Figueroa
apotrándose

.
ese estatuto pendiente de Coyne, soltero, de este vecindario, ma- desistieron de integrar Xa sociedad "Cen-

íáftSCripción en el Registro Púolico de Co-
;
yores de edad, bátatleg, personas de mi tr0 de Asesoramíento Empresario Alfa

íjMfircio. — prenotado segundo; Que en s conoenmemo, doy fe, y en el carácter de . s A <> en sll carácter de socios íundaao-
«eho acto escriturario se estaoleció que síndico liouar y síndico suplente de ia

¿s
* *.

además el primero de *u cargo de

tíeulo Tercero: Xa sociedad tiene por ob-
jeto dedicarse por cuenta propia, de i<er~

ceros y)o asociada a terceros, a las si-

guientes actividades; Asesora: Med ante

el asesoranVento de empresas stbxe psi-

cología insiltueional en Jas diferentes
áreas, especialmente en el sector relacio-

nes industríales; asesoranrento técnico e«-

Industríal; atesoramiento de comercali- •

sación, estudio de mercado yJo promo- ¿
ción de ventas; asesoram'ento y cónsul

-

toría económica y financiera; quedando
excluido todo asesoramiento que en vir-

ttiteffró de la siguiente forma- María El- tíari ñor ¿a jAsumacíon de oue fueron 3n. da <* los señores doña María Elvira Mato,' tud de la materia haya sido reservado a^^^SS^Ú^iáS^s Stoft^^^ca^SÍ^S* « w «¿SSSS^ ^-
1 g?»» <*« ****** * *» ^ profesionales. con título habilitante, sc-

«incuenta acciones e integró cinco mil BU contenido y en prueba de conforma •
Rcberí Gl0rdan0 * Quedando los salientes jgun las respectivas reglamentaciones. -

seiscientos veinticinco pesos; don Héctor
¡ ¿ad ¿a íinnan cada uno como dicen desvinculados de la sociedad en forma to- publicitaria: Mediante la explotaron del

Osar. Rodríguez, suscribió dos mil dos- acostumbran por ant« mí, doy fe - tal * absoluta no quedando como deudo- negocio de publicidad en todos sus as-
cienfcas cincuenta acciones e integró cín- füo.; María Elvira Maio. _ Héctor Os- res ni acredores de la misma por coneep- Rectos ya sea en forma radia, televi&va,

cornil seiscientos ve nticinco pea^s; don car 'Rodríguez. — J'^e Migue: Andrés t0 alguno desobligados de toda responsa- gráfica, vía pública, cinematográfica y jo

José Miguel Andrés Figueroa, suscribió Figueroa. — Luis Rocert Giordano. — bilidad surgida durante el período de
\ por cualquier otra forma y medió —

cuatro mu acciones é integro oiez mu i Kelly Deifina Bressan de
'

i? gueroa.- Juan constitución y funcionamiento de la soeie-j Compra y venta de espacios publicita-
pesos; don Luis Robert Giordano, sus- -Bautista Chiodi. — ie>>ús Coyne. — Hay dad, quienes renunciaron al derecho de ¡ríos en todos los medios de difusión. —
cribió mil acciones e integró dos m 1 qui- I tm sello. — Marta B. Arisi. — Coijeusr- ; percibir remuneración alguna por los re- Venta,, colación y publicación de avisos,
«lientos pesos, y doña Nelly Delfína " ^ con su escritura matriz que pasó an- I sulcados favorables que haya arrojado la anuncios, promoción y propaganda. —
Bressan de .Figueroa, suscribid quiníen-

j
^ mi $i f0i \Q trescientos cuarenta y s.eie * sociedad por el mismo período, b) Los se- fabricación, elaboración y transforma-

tas acciones e integró mil dosc.entos cín- ? ¿ej Registro notarial cuatrocientos ¿e- . ñores José Miguel Andrés Figueroa y do- pión y compraventa, por cuenta prepia
cuenta pesos. — Prenotado tercero: Que-

¡ senta y cuatro. — Para la sociedad míe- ño Nelly Delfína Bressan de Figueroa, y|o de terceros, de artículos y materiales
do ademas en esa oportunidad designa-

¡
xesaaa expido el presente primer íesti- cedieron todos los derechos y acciones de uso y necesario*» ©ara °a publicidad.

ao ei ciuectorio fie Ja sociedad de ía si-
! ^onio en tres fojas io acopiadas, que de-

j
Que tenían sobre el capital social su£crip-¡^- importación y exportación de los mis-

guíente manera: presioente, don José Mí- li0 y ñtm0 en e] lugaj: v fecria de su otoi
áuel Andrés Figueroa; vicepresidente, i

caJáiCilto . - Marta S. Arisi. - Hay -
don Luís Kobert Giordano, como vocales ; relJlo „ Testimonio' — Escritura nút
dona María Elvira Maio y don Héctor;

Cí¿nt0 3¿-enta y uri0
Osear Rodríguez. — V para integrar el
órgano fiscalizador como sindico titular
el señor Juan Bautista Chiodi y como
sínd'xo suplente don Jesús Coyne. — Y
los comparecientes continúan diciendo.

un
nünifc-

En la cmdad
de Buenos Aires/ Capital de la Nación
Argentina, 'i veinticuairo de setíemorc

de mil novélenlos setenta y cuatro; an^e

mí, escribana autorizante, en eí-te ífce-

«>«;«.«*.« /-.„ t i»- .i j - j.- i .

* eístro notaijai cuatrocientos sesenta y
Primero: Que habiendo desistido los se- f*::" "comoarecen doña María Elvira
ñores^ don José Miguel Andrés Figueroa

cuatio, n comparecen aona m*}™_^v **

y doña Nelly Delfina Bressan de Figue-
roa de integrar la sociedad "Cen^
tro de Asesoramíento Empresario Al-
fa S. A."' en sus caracteres de socios
fundadores y además el pr:mero de su
cai"go de pre-údente, vienen por la presen*
te a dejar constancia de tai crcuns^ar^
cia, quedando en consecuencia ics se*"jc^-

res, doña Muría Elvira Maio. don Héctor
Osear Rodríguez y don Luis üeberí Gior-
dano como únicos socios integrantes tíe

¿a sociedad. — Segunoo: Que quedan des
yinculados los '

to e integrado por iguales partes a favor ; mos. — Inmobiliaria: Mediante la cem-
de doña María Elvira Maio y don Héc-;i>raventa de inmuebles urbanos y raa~
tor Osear Rodríguez por la suma de once íes; operaciones de loteos y de urbaniza-
mil doscientos cincuenta pesos, c) Los ción y todas las oí)erac*.ones compren d;*

señores María Elvira Malo, Héctor Osear das en las leyes y reglamentos sobre pro-
Rodríguez y Luís Robert Giordano.. en su píéclad horízontaL — . Financieras: Ope«
carácter de únicos miembros de la s^-cie- raciones financieras en general mediante
dad, resolvieron modificar el acto cons-

j

aportes de capital a particulares o a em-
títutivo en los apartados Beta y Gama, presas para negocios realizados o a rea-»

los que quedaron redactados de la si- ! íizarse: dar onercibir préstamos a inte*S ?££*% ífJ^ A¡n fibreU cívica
' g«^nte mañera: El capital se íntegra y ; reses, .

financiaciones y créditos en gene

mfttriwíia in miñón '^iscientos c ñcuen- suscribe de acuerdo al Siguiente detalle jral, con o sin las garantías previstas en

ta *ríe mil setecientos "sete comercian. Doña María Elvira Maio, suscribe cuatro' ja legislación vísente; realizar operaeso

de edad cen cédula de identidad de a quinientas acciones e integra once mil senta y unoimü novecrentos sesenta y

FoMc;a Federai cmeo millones setecien- doscientos cincuenta pesos. Don Luis Ro- hueve y toda otra por la que se requiera

tos sesenta y tres mi: ocho, comercian- -, bert Giordano. suscribe mil acciones e el concurso público. — Mandataría: Me-

te domiciliado "en ía calle Aristó- integra, dos mil quinientos pesos. las ac- díante la realización de consignaciones,

bu o uc v^>-¿ c^i.ü-cieni.os ocnemá; don clones ton ordinarias no endosables, di
.

comisiones, repi'esentacíonee y mandato.

Luis Robert Giordano, soltero, argenltino, im voto por acción y su aporte se rea- -^ Beta: El capital se íntegra y suscribe

di^^ r¿^^^ «¿¿ de ¿^ Cenia- lteft Cn dinero efectivo dentro del p a- de acuerdo al siguiente detalle: Ange

¿Lnta*Z^™ £ £ .soei^id ^ntío
;

dor Público Nacional, con Libreta de Bu- zo legal Aportes no dinerariOF no exis- ^usto Rafael Rodríguez suscnbe tres mi
deAs^oraTnBntoBiP^^ matrícula cuatro ruilioaes ten: - G-ma: Que designan pava m- acciones e integra siete mi; -quinientos

sn.ta totefy^^ no o^4ando ;

ciento cuarenta y dos mil trecientos se- tegrar el directorio de la sociedad cerno pesos; don Horacio Ferrara suscribo

como deudora ni ^r^doíesV"a Irns- tentrT y :iueve
3

domiciliado en la «alie »re*-de.nte a don Lu- Kober^ Giordano; cuatro- iml «uuumtas acciones e imegia

ma por concepto* aig'Jno S de^obíigaflos
;

Obligado mil cuatrocientos ochenta y nue- como Vicepresidente .a don Héctor Osciv pnce mil doscientos cincuenta peeos;

de toda ret'ocnsafcüínad surgida durante ve don Ángel Justo Rafael Rodríguez, Rodríguez y como Vocal a <*coa M-- a Héctor Osear Rodríguez suscr.be m:l qui-

el período de coru:tiuición y íun cieña- casado argentino, de cincuenta y oeno sivirn m^ío. - Y. par? integrar el or- mentas acciones e integra tres mil eete-

miento de la misma, ouienes renuncian añr-s de ecíad comerciante, con Cédula de ^no rsc^liz?dor como Síndico titul?r al Cientos cincuenta pesos y don Lyis Re-
al derecho de percibir remur.ei*ac'iÓR ai- identidad de la Policía Federal tres mi- señor Juan Botina Chiodi v como Su^- bert Gtordano suscribe mil acciones e

guna por los resultado? íavorsb-es ive '

]ionec treinta mil quinientos ochenta y d^co suplente al señor Jesús Coyne. - integra dos mil quinientos pesos. — Las
haya arrojado la sociedad por ei mismo txeb domiciliado en la calle Avenida Li- Y los comparec entes continúan diejen- accones son ordmarias, nominativas, no
período. — Tercero- Que los señores Jo- helador mil setecientos ochenta v cua- ¿5o- Primero: Que habiendo desKt'do do- endosables, de un voto por acción y su

sé Miguel Andrés Figueroa y deña Neiiy
tr
¿'

v úon Horado Perreira, soltero ar- -ña María Elvira M^io de integrar la s-t- aporte se realza en dinero efectivo, den-
Delfina Bressan de Figueroa. crden :o* een\¡no ¿e cuarenta y un Años de edad, elevad "Centro de Atesoramiento Bmore- fro uel plazo legal. — Aportes no diñe-

dos los derechos y acciones qu- tienen ^0m€ t.Cjaníe COn Cédula de identidad d: «btío Alfa S. A. !; cerno soc: a fundadora ranos no ex'sten. — Gama: Q^e des g-
sobre el capital socia,. suscripta e inte- : Policía Federal cuatro millones cuatro- v en su carácter de vocal del directorio nan para integrar el directorio de ;a so-

grado, por ¡suaves paríef, a favor .de do- ¡_ipntíK treinta v dos mil dosc'entos ochen- y resuelto incorüorar a la nrsma a l^s ciedad, como Presidente don Horacio Fe-
ña María Elvira -.Ma' o y de cíon fí¿c fr o^ J - . - , ., * ¿ . ... - _^_ — ^., ~^-í ., „,™.;- ... 1 ^..^„ _ ^_^ .____,

Osear Rodrigues, por .a suma ce once
mil doscientos cincuenta pesos. íjuí .os

cedentes declaran hacer percibido de os

niento empresario
modificar su acto constitutivo'en los apar-
tados Beta y Gama, .os' que Quedaban
redactados de la siguiente manera: Be-
ta: Ei capital se integra y suscribe de
acuerdo al siguiente detalle:, doña Mará
Elvira Maio, suscribe ?uatro mü quinien-

tas acciones e integra once mí doscien-

tos cincuenta pesos: <icn Héctor Osear
Rodríguez, suscribe cuatro mil quinien-

tas acciones e integra once mil doscien-

tos cincuenta pesos- . don Luis Robert
Giordano, suscribe mil acciones e integra

dos mil quinientos pe-;os. — Las acciones

son ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de un voto por acción, y mi aporte

se realiza <m dinero electivo dentro clel

plazo legal. — Aportes no dineraríos no
existen. — Gama: Que designan para
integrar el directorio d« la sociedad co-

mo presidente a don Luis Robert Gior-
dano- come vicepresidente a don Héctor

ifefa'^í*
U
Ma¿ -"y StateS'tíento don José Mí

ifS™ ^atoadir. colo^fndico lu- g»el Andrés Figueroa suscribió cuatro rml

lar el señor Juan Bautista Chiodi, casa- acciones e integro, diez mil pesos don

do, argentino, de cuarenta años de edad, I*»s Robert Giordano suscribió mil ac-

eontador oúblico nacional, matriculado j
eiones c integro tíos mil quinientos pesos

SA í9
. acontándose el estatuto a'ue resul- bilídad surgida durante el período de suplente a don Jesús Coyne, soltero, es-

ta de (Tena escritura, cuyo testimonio constitución y funcionamiento de la mi— panol, de treinta y cinco años de emú,

r-n'oó en la Inspección General de Perso- ma. ouien reri-ncia al derecho de perci- contador púbHco nacional, matrícula nú-

na^ Jurídicas el*cua"trc de ^bril próximo bir remuneración alguna por los resul-
j
mero cuarenta y nueve, fel- o ochenta y

Basado con el número cuarenta y nueve ' tados favorables que hayan arroiado a
¡

nueve, con cédula de identidad de ía Pe
mil cuatrocientos' uno v fue aorobado oor coc^edad por el mismo período. — Ter-^icia Federal cuatro millones quin:eníoa

resohicíón IGPJ número 1195. del nueve cero: Que doña María Elvira Maio cede setenta y nueve mi1 cuatrocientos nc*

de mayo de este mismo año, encentran- . todos ios derechos y acciones aue tiene. Venta y nueve, domiciliado en la Avenida

do<e ese estatuto pendiente de inscripción ! «obre el capital social suscripto e inte-.jSan. Juan ochocientos setenta y ocho. —
en^e' Recistro Público de Comercio, -grado, representado por cuatro mil au 1

- En los' términos precedentes dejan fx-

Prenotado «eiruntío* Que *n dicho acto nientas acciones al señor Horacio Fe- tendida la presente escritura obligándose

e^erturmio^e estableció que el capital
j
rrevra, por once mil doscientos cincuenta.de acuerdo con la ley. — Presente 2 este

sceia* es de cien mil pesos, representado I pesos, que es la suma actualmente .inte-
j

acto don Juan Bautista Chiodi y don

ñor diez mil acciones de diez pesos cada i grada. — Que. don Héctor Osear Rodri- Jesús Coyne. mayores de edad, de ^ste

uno oue se suscribió e integró de la si- guez cede todos los derechos y acciones '
vecindario, hábiles, personas de mi conc-

ffuiente manera- María Elvira Maio sus- i que t
:ene sobre el capital social suscripto

¡

Cimiento, doy fe y en el carácter de Sin-

cribió dos mil doscientas cincuenta accio- ! e integrado representado por tres mil jdicp^ Titular y Suplente de la sociedad

nes e integró cinco mil seiscientos veín-! acciones, al señor Ángel Justo Rafael ~ "
' "

~ rtJ-

tiemeo pesos: don Héctor Osear Rodrí-
¡
Rodríguez, ñor siete mil quinientos pe-

í?üez suscribió dos mil doscientas cín- ¡eos, que es la suma actualmente inte- _ ,. A

euenta acciones e integró cinco mil seis- grada por las acciones que cede. — Que
¡

la designación de que fueron objeto. —
-"los cedentes declaran haber percibido de i ¡Leída que les es, se ratifican en su con*

los cesionarios antes de ahora, las sumas !
tenido y la firman como dicen acostó na-

de sus respectivas integraciones corres- ¡bran, por ante mi, doy fe. — Fdo.: Ma*
pondientes a las acciones cedidas. — En Ma E:vira Maio. — Héctor Osear Rodxí-

consecuencia los cedentes desisten de to- guez. — Luis Robert Giordano. — Ancel

WA*in«mX
M
i£Yn^ I

y" doña Nellf Delfina Bressan de Figue- dos los derechos que sobre las acciones Justo Rafael Rodríguez.
c— Horacio Fe-

ba,o entorno treintavos,f^^^ 1^°^^^^^ J^^^ e inte- j
cedidas tenían, poniendo a los cesiona- 1 rreira. - Juan Baut^ta Chiodi. - Je.^s

objeto de la presente, exponen: Que na-
da tienen que observar al presente otor-
gamiento reiterando la conformidad por

con cédula de identidad de la

deral número tres millones cincuenta y

ocho mil trescientos setenta y cinco, do*
miciliado en la calle Moldes dos mÜ

sró mil doscientos cincuenta pesos. —
Prenotado tercero: Quedó además en esa
oportunidad designado el directorio de

seiscientos Cincuenta y uno de esta ciu- í la sociedad de la siguiente manera: Pre

dad; y como síndico suplente el señor Je
Sus' Coyne, soltero, español, de treinta y. roa; Vicepresidente: don Luis Robert

- «meo años de edad, con matrícula pro-

fesional» tomo cuarenta y nueve, folio

ochenta y nueve, contador público nacio-
nal, con cédula de identidad de la Poli-

cía' Federal número cuatro millones qui-

> «lentos setenta y nueve mil eeatrocien-

siáente: don José Miguel Andrés Figue

-

Giordano; vocales: doña María Elvira

Malo y Héctor Osear Rodríguez. Y para
integrar el órgano fiscalizador como Sín-
dico titular el señor Juan Bautista Cfeio-

di y como Síndico suplente don Jesús
Coyne, — Prenotado cuarto; Que por es-

Coyne. — Marta B. Arisi. — Hay un se-
llo. — Concuerda con su escritura ma-
jtriz que pasó ante mí al folio 466, del

Registro 464 a mi cargo, doy fe. — Para
^a sociedad» expido el presente primer
testimonio en cuatro fojas fotocopiadae

y lá presente que sello y firmo en el lu-

__„ _ _. „. , __ gar y fecha de su otorgamiento. — Mar-
suíveñ modificar él artículo tercero del ta B. Arisi. — Hay un sello.

estatuto y los apartados Beta y Gama |
Buenos Aires, 23 de diciembre de 197C

del acto constitutivo..-. los que quedan re-¡^- Lucio R; Meléndez, secretario.

daetados de la siguiente manera; Ar-J I 3,220.— e.24]l N» 10.944 v.34|l|
r^

rios en sus mismos lugares y grado, con
la más absoluta subrogación lega 1

. — V
los señores Horacio Ferreira, don Ángel
Justo Rafael Rodríguez, don Héctor Os-
ear Rodríguez y don Luis Robert Gior-
dano en su carácter de únicos socios In-

tegrantes de la sociedad "Centro de Ase-
soramíento Empresario Alfa S. A.", re-
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Supia

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial, doctor Eduardo R.
Stordeur, a cargo interinamente
del Juzgado de Registro, Secreta*

^ ría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Constitución. — "Supia s. a.". — Es-
critura número cuatrocientos nueve. — En
la ciudad de Buenos Aires, capital de la
República Argentina, a diecinueve de ju-
nio de mil novecientos setenta y cuatro,
ante mí Escribano autorizante, compare-
cen don Víctor Pinto, argentino, de 63
años de edad, casado, industrial, con li-

breta de enrolamiento número 4.244.917,
domiciliado en Carlos F. Meló 1049, de
.Vicente López, provincia de Buenos Aires;
don Ricardo Guillermo Sujoy, argentino,
fie 28 años de edad, casado, ingeniero ci-
vil, con libreta de enrolamiento número
4.542.846, domiciliado en esta ciudad en
Sarmiento 1981, segundo piso; don Soubhi
Abadi, argentino, de 75 años de edad, ca-
íalo, industrial, con cédula de identidad
de la Policía Federal número 689.868, do-
miciliado en esta ciudad en Juan Fran-
cisco Seguí 4400, tercer piso; don José
Abadi, argentino, de 44 años de edad, ca-
sado, industrial, con cédula de identidad
de la Policía Federal número 2.600.982,
domiciliado en esta ciudad en Juan Fran-
cisco Seguí 4400, piso 17; don Mario
Eduardo Pinto, argentino, de 27 años de
edad, casado, industrial, con cédula de
Identidad de la Policía Federal número
3.755.454, domiciliado en esta ciudad, en
Castex 3545, noveno piso; don José Ro-
lando Pinto, argentino, de 22 años de
edad, soltero, industrial, con cédula de
identidad de la Policía Federal número
6.569.305, domiciliado en Carlos F. Meló
1049, de Vicente López, provincia de Bue-
nos Aires, todos los comparecientes per*-

sonas hábiles, de mi conocimiento de lo

que doy fe, como de que concurren a este
acto, todos por sus propios derechos, con
excepción de don Ricardo Guillermo Su-
joy, quien concurre a este acto en nom^
bre y representación de don Sergio Al-
berto Sujoy, argentino, de 37 años de
edad, casado, con cédula de identidad de
Ja Policía Federal número 3.954.791, in-
geniero civil, domicilidao en ésta ciudad

., en Sarmiento 1981, segundo piso, en su
carácter de mandatario del mismo, a mé-

." rito del poder general que le otorgara se-
gún escritura de fecha 10 de mayo de
1974, pasada al folio 935, de este Regis-
tro, doy fe. Y los comparecientes en el

carácter invocado exponen: Que han re-
suelto constituir una sociedad anónima
con sujeción al siguiente estatuto: Deno-*
minación, Domicilio, Plazo y Objeto. —
Artículo Primero: ¿a sociedad se deno-
mina "SUPIA S. A.". Tiene su domicilio

en jurisdicción de la ciudad de Buenos
Aires, en la calle Salta número 226, ter-

cer piso, oficina 4. — Artículo Segundo:
Su duración es de 99 años, contados des-

y de la fecha de inscripción en el Registro
i Público de Comercio. — Artículo Tercero:
v Tendrá por objeto la realización de las

siguientes actividades: La construcción,
fraccionamiento y compra-venta de in-

muebles, inclusive las operaciones com-
prendidas en las leyes y reglamentacio-
nes sobre propiedad horizontal. A tal fin,

la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto. — Capital: Artículo Cuarto: El ca-
pital social es de quinientos mil pesos, re-

presentado por cincuenta mil acciones de
diez pesos valor nominal cada una. — El
capital puede ser aumentado por decisión

de la asamblea ordinaria hasta el quín-
tuplo de su monto conforme al artículo

188 del Decreto Ley 19.550/72. — Artículo
Quinto: Las acciones pueden ser ordina-
rias o preferidas. Estas últimas tienen de-
recho a un dividendo de pago preferente

de carácter acumulativo o no, conforme
a las condiciones de su emisión. Puede,
también fijárseles una participación adi-

cional en las ganancias. — Artículo Sex-
to: Las acciones y los certificados provi-

sionales que se emitan, contendrán las

menciones del artículo 211 del Decreto Ley
19.550/72. Se pueden emitir títulos repre-

sentativos de más de una acción. — Ar-
tículo Séptimo: En caso de mora en la

integración del capital, el Directorio que-

^a facultado para proceder- de acuerdo
con lo determinado por el artículo 193 del

Decreto Ley 19.550/72. — Administración

y Representación. — Artículo Octavo: La
administración de la sociedad está a car-

go de un directorio compuesto del núme-
ro de miembros que fije la asamblea en-

tere un mínimo de tres y un máximo dé
nueve, con mandato por tres ejercicios. —
*,a asamblea puede designar suplentes en
Igual o menor número que los titulares yA
|>ór el mismo plazo a fin de llenar las

Vacantes que se produjeren, en el orden
v Ite su elección. Los directores en su pri-

aera sesión deben designar un presidente

ua vicepresidente; este último reempla-
; al primero en caso de ausencia o im-

pedimento. El directorio funciona con la

gnresencia de la mayoría de sus miembros
w resuelve por mayoría de votos presen*.

$es. La asamblea fija la remuneración del

directorio. — Artículo Noveno: Los direc-

jjares deben prestar garantía consistente

en deposito de la suma de doscientos pe-

sos cada uno, en efectivo, por todo el

plazo de duración de su mandato. — Ar-
tículo Décimo: Ei directorio tiene todas

las facultades para administrar y dispo-

ner de los bienes, incluso aquellas para
las cuales la ley requiere poderes especia-

les, conforme al artículo 1881 del Código
Civil y artículo noveno del Decreto Ley
número 5965/63. Pueden, en consecuencia,
celebrar en nombre de la sociedad toda
clase de actos jurídicos que tiendan al

cumplimiento del objeto social; entre ellos,

operar con los bancos de la Nación Ar-
gentina, Nacional de Desarrollo, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás- instituciones dé crédi-

to oficiales y privadas; establecer agen-
cias, sucursales u otra especie de repre-

sentación dentro o fuera del país; otor-

gar a una o más personas poderes judi-

ciales —inclusive para querellar criminal-

mente— o extrajudiciales, con el objeto y
extensión que juzgue conveniente. — La
representación legal de la sociedad y el

uso de la firma corresponde al presiden-

te del Directorio o a cualquiera de los

directores, quienes actúan en forma in-

distinta. — Fiscalización. — Artículo De-
cimoprimero: La fiscalización de la so-

ciedad está a cargo de un síndico titula:

por el término de un año. La asamblea
también debe elegir igual número de su*

plentes y por el mismo término. — Asam-
bleas. — Artículo Decimosegundo: Tft)d£>

asamblea debe ser citada en primera y

segunda convocatoria, en la forma esta-

blecida para la primera por el articula

237 del Decreto Ley 19.550/72, sin perjui-

cio de lo allí dispuesto para el caso de
asamblea u-iánime. La asamblea, en se-

gunda convocatoria, ha de celebrarse el

mismo día, una hora después de la fija-

da para la primera. — Artículo Decimo-
tercero: Cada acción ordinaria suscripta

confiere derecho de uno a cinco votos,

conforme sé determine al suscribir el ca-

pital inicial y en oportunidad de resolver

la asamblea su aumento. Las acciones
preferidas pueden emitirse con o sin de-

recho a voto. — Artículo Decimocuarto:
Rigen el quorum y mayoría determinados
por los artículos 243 y 244 del Decreto Ley
19.550/72, según la clase de asamblea, con-
vocatoria y materias de que se trate,

excepto en cuanto al quorum de la asam-
blea extraordinaria en sesunda convoca-
toria,, la que se considerará constituida

cualquiera sea el número de acciones pre-
sentes con derecho a voto. — Articulo
Decimoquinto: El ejercicio social cierra el

31 de diciembre de cada año. A esa fe-

cha se confeccionarán los estados conta-
bles conforme a las disposiciones en vi-

gencia y normas técnicas sobre la mate-
ria. La asamblea' puede modificar la fe-

cha de cierre del ejercicio, inscribiendo

la .
resolución pertinente en el Registro

Público de Comercio y comunicándola a
la autoridad de control. — Las ganancias
realizadas y líquidas se destinan: a) Cin-

co por ciento, hasta alcanzar el veinte

por ciento del capital suscripto, para el

fondo de reserva legal; b) A remunera-
ción del directorio y síndico, en su caso;

c) A dividendo de las acciones preferidas,

con prioridad los acumulativos impagos;
d) El saldo, en todo o en parte, a parti-

cipación adicional de las acciones prefe-

ridas y a dividendo de las acciones ordi-

narias o a fondo de reserva facultativa

o de previsión o a cuenta nueva o al

destino que determine la asamblea. Los
dividendos deben ser pagados en propor-

ción a las respectivas integraciones, den-
tro del año de su sanción. — Artículo

,

Decimosexto: La liquidación de la socie- :

dad puede ser efectuada por el directorio :

o por el o ios liquidadores designados por :

la asamblea, bajo vigilancia del síndico,
j

Cancelado el pasivo y reembolsado el ca- :

pital, el remanente se repartirá entre los
¡

accionistas, con las preferencias indicadas
"

en el artículo anterior. El capital, social

se suscribe e integra de acuerdo al si-

guiente detalle: don Víctor Pinto suscri-

be quince mil acciones por un valor total

de ciento cincuenta mil pesos; don Ser-

gio Alberto Sujoy doce mil quinientas ac-

ciones por un valor total nominal de cien-

to veinticinco mil pesos; don Soubhi Aba-
di nueve, mil quinientas acciones por un
valor total nominal de noventa y cinco

mil pesos; don José Abadi nueve mil dos-

cientas cincuenta acciones por un valor

total nominal de noventa y dos mil qui-

nientos pesos; don Mario Eduardo Pinto

tre sí, para que actuando uno cuales-

quiera de ellos en nombre y representa-

ción de los restantes pueda gestionar la

conformidad del estatuto que antecede
por ante el organismo administrativo de
contralor competente, pudiendo proponer

y aceptar todo tipo de modificaciones al

estatuto que antecede, inclusive el cambio
de denominación y/o domicilio soctel; pa-
ra que asimismo puedan otorgar —en la

medida que ello fuere necesario— escri-

turas complementarias a la que se forma-
liza en este acto, a fin de proctocolizar

eventuales modificaciones al estatuto que
ahora se aprueba; y para que, finalmen-
te, puedan inscribir el contrato constitu-

tivo de esta sociedad en el Juzgado Nacio-

nal de Ira. Instancia en lo Comercial de
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Elisa Piano, nacido el 11 de diciembre df
1S38, comerciante, libreta de enrolamien-*
to número 4.288.223, domiciliado en Gas»
con número 772, sexto piso, departan
mentó '"A", de esta Ciudad; don Nieo*
las Ángel Di Lorenzo, argentino, casa4f
en primeras nupcias con doña Luisa Nito
talo, nacido el 5 de mayo de 1924, co*
merciante, con cédula de identidad nú*
mero 2.233.725, domiciliado en Don Bos*
co número 3536, cuarto piso ,

'C", de es*
ta Ciudad; doña Beatriz Nora Ostrovs*
ky, argentina, soltera, nacida el 11 6/9

marzo de 1946, abogada, con libreta cf-
vica número 5 . 324 . 149, domiciliada ett

Juan Ramírez de Velazco 515, de esta CU»
dad; todos los comparecientes son per*

mi
Registro y efectuar Las«-^iS^f SS¡ff?&&&& p*

ESE S^£Í^JLT=ZV¿S°. \^y%^ntS1

7en
I

^lrZ^'X
quede agotado el principal objeto del mis-

mo y por un plazo no inferior al de dos

años contados desde la fecha, y que este

poder se otorga en beneficio recíproco

de sus otorgantes. A los fines indicados,

los mandatarios podrán suscribir toda cla-

se de escritos, petitorios y demás recau-

socio comanditado de la sociedad que gl«*

ra en esta plaza bajo la denominación da
S. Caisman Sociedad en Comandita poff
Acciones, acreditando la .existencia de la
misma y la personería invocada con loa
siguientes elementos: — a) Con el testl*

dos que fueren necesarios para una mejor ,
monio de la escritura por la que se cons*

ejecución del citado mandato, el que en tituye la entidad otorgado con fecha 21

su especialidad*»se les confiere sin limita-
j
de junio de 1S62, ante el Escribano d»

ción alguna y no revoca otros anteriores esta Ciudad, don Alvaro García., ai folio

otorgados en la misma especialidad. Hago
(

1.407, del Registro 322 de esta Ciudad, el
constar que a esta escritura corresponde que se inscribió en el Registro de Co-
un sellado de cinco mil pesos, de acuerdo

(

mercio con fecha 24 de julio de 1982, ba*
a la lev de sellos en vigencia. Presentes

,

j e\ número 549, al folio 258 del Libr»
a este acto, don Marcos Kalynsky, argén- .237 de Contratos Públicos; — b) Con el

casado, corita-
A testimonio de la escritura por la quot
se reforma el contrato social, otorgado
el 6 de diciembre de 1966, por ante el
Escribano de esta ciudad, Dubson, al lo*
lio 3.408, del Registro 547 de su actúa*
ción; — c) Con el testimonio de la es-
critura por la que certifica reforma tn*
terior otorgada el 21 de diciembre de
1966, ante el Escribano nombrado, al fo-
lio 3.598 del Registro expresado en el
punto anterior. — Ambos testimonios so
inscribieron conjuntamente en el Re-
gistro de Comercio el 30 de diciembre de
19<i6, bajo el número 2,924 ,al folio 50 del
Libro 242 de Contratos Públicos. Todos
los instrumentos relacionados que tengo
a la vista se hallan reproducidos en las
copias anexadas al folio 1.593 de este Re-
gistro, protocolo 1972, — Con el testimo-
nio dé la escritura de confirmación, otor-
gada por ante mi, al folio 481 de fecha 16
de marzo del corriente año, inscripta en
el Registro Público de comerc*o con fe-
cha 13 de abril del corirente año bajo el
número 613, Polio 42, Libro 253, Contra-
tos Públicos. — Y los comparecientes di*
cen: Que han resuelto constituir una so-
ciedad anónima con sujeción al siguiente
estatuto. — Denominación. — Domicilio*
— Plazo y Objeto — Artículo Pr.'m^vo: La
sociedad se denomina "VINILO SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL", tiene su domicilie en juris*
dicción de la Ciudad de Buenos Aires; ,

actualmente en la calle Avenida San Maw
fcín número 2178. — Podrá por resoluy
cióñ del Directorio, establecer agencias;
sucursales, corresponsalías, domicilios es%

tino, de 62 años de edad,
dor público, con cédula de identidad de

la Policía Federal número 1.465.291.

domiciliado en esta ciudad en Rivada-

via 5485, sexto piso, departamento "B .

y don Luis Tomás Gentil, argentino, de

53 años de edad, casado, abogado, con

cédula de identidad de la Policía Fe-

deral número 3.158.603, domiciliado en

esta ciudad en Rivadavia 1815, cuarto

piso, departamento "A", personas hábi-

les, 'de mi conocimiento de lo que doy

fe, manifiestan: Que vienen por ía pre-

sente a aceptar su designación, nvsrj«3-

tivamente de Síndico Titular y Síndico

Suplente de la sociedad que por este

acto se constituye. El escribano autori-

zante deja constancia que los compa-
recientes a este acto han exhibido cédula

fiscal: don Víctor Pinto, cédula fiscal

número R. 210.462, que consigna la ins-

cripción número 4.159-008-4; con -venci-

miento el 30 de setiembre de 1974; don
Soubhi Abadi, cédula fiscal número R.

220.098, que consigna la inscripción nú-
mero 189.621-008-0, con vencimiento el

30 de setiembre de 1974; don José Aoadi,

cédula fiscal número R. 221.543, oue
consigna la inscripción número 281.799-

008-6, con vencimiento el 30 de setiem-

bre de 1974, don Mario Eduardo Pmto,
cédula fiscal número R. 385.806, que

consigna la inscripción número 20.186-

015-6, con vencimiento el 30 de setiem-

bre de 1974; don José Rolando Pinto,

cédula fiscal en trámite que consigna la

inscripción número 50.765-016-3, con ven-

cimiento el 30 de setiembre de 1974, y
don Sergio Alberto Sujoy, cédula fiscal

en trámite que consigna la inscripción l peCiales en cualquier lugar del Dais o del
número 721. 141-011-0, con vencimiento en extranjero. — Artículo Segundo": Su 'du-
30 de setiembre de 1974. — Leída que

les es a los comparecientes, se ratifican

de todo lo expuesto y en prueba de con-
formidad/firman en la forma que acos-

tumbran hacerlo, todo ante mí. de lo

cual, doy fe. — Luis Andrés Pietrani.

Escribano.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 1974.

— Lucio R. Meléndez, secretario.
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Vinilo

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo

Comercial, Dr. Eduardo R. Stor-

deur, a cargo interinamente del

Juzgado de Registro, Secretaría

del Autorizante, se hace saber por

un día el siguiente Edicto:

QUE POR ESCRITURAS Nros. 390, 1.199,

1.204 y 276 de fechas 18 de abril de 1973,

15 de noviembre de 1973, 20 de noviembre

^ t
de 1973 y 3 de abril de 1974, respectiva-

mu"ochocientas setenta y cinco acciones
j
mente todas pesadas ante el Registro nú-

por un valor total nominal de dieciocho
j
mero 136, de la ciudad de Buenos Aires,

mil setecientos cincuenta pesos; y don p0r ante el Escribano adscripto a la mis
José Rolando Pinto mil ochocientas se-

tenta y cinco acciones por un valor to-

tal nominal de dieciocho mil setecientos

cincuenta pesos. Todas las acciones sus-

criptas son ordinarias y de voto singular.

Los suscriptores integran' en este acto y
en dinero efectivo, el veinticinco por cien-

to de las acciones suscriptas. Se designa

para integrar el Directorio: Presidente, a
Víctor Pinto; Vicepresidente, a Sergio Al-

berto Sujoy; y Director a José Abadi. Ór-
gano fiscalizador: Síndico titular a Mar-
cos Kalinsky. Síndico suplente a Luis To-
más Gentil. En este estado, los compa-
recientes, señores Víctor Pinto, Mario
Eduardo Pinto, José Rolando Pinto, Sou-
bhi Abadi, José Abadi y Ricardo Guiller-

mo Sujoy (este último en nombre y repre-

sentación de don Sergio Alberto Sujoy, a
mérito del poder precedentemente relacio-

nado), Exponen: Que se confieren Poder
Especial Irrevocable, recíprocamente y en-

ma, don Enrique Ciaría, se constituyó, se

aclaró, se practicó inventario de constitu-

ción y adecuó el objetó social y lo que co-

rresponde al tipo de acciones dispuesto

por el Art. 22 de la Ley 20.643, quedó cons-

tituido y modificado el estatuto de la so-

ciedad "Vinilo Sociedad Anónima Co- ¡suscripe ocho mil (8,000) acciones ordt

mercial e Industrial", que con las re- ¡narias nominativas no endosables de .(¡in-

formas introducidas queda redactado de 'co votos por acción, en mercaderías; 3)

ración es de noventa y nueve año?, con-
tados desde la fecha de la inscrípciónC
en el Juzgado Nacional de Primera Ins**
tancia en lo Comercial de Registro. —

-

Artículo Tercero: Tiene por objeto dedi-
carse a las siguientes actividades: Comer-
ciales: mediante representaciones, comi-
siones consignaciones y distribuciones d«
productos plásticos. — Industriales: -ne-
diante la fabricación de productos y sub-
productos relacionados con telas plásti-
cas para el ramo textil". — Artículo Cuar-
to: El capital social es de cuatrocientos
mil pesos, representado per cuarenta mil
acciones de diez pesos cada una, valoi
nominal. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria,
hasta el quíntuplo de su monto, confor-
me al artículo 183 de la Ley 19.550. —
Artículo Quinto: Las acciones serán no-
minativas, no endosables, ordinarias o
preferidas. Estas últimas tienen dereciio a
un dividendo de pago preferente de ca-
rácter acumulativo o no conforme a las
condiciones de su emisión. —Puede tam-
bién fijárseles una participación adicio-
nal en las ganancias. — Y la suscripción
del capital social por acta constitutiva
será del siguiente tenor: Suscripción «
integración: El capital se suscribe e ín*
tegra de la siguiente, forma: 1) Pí. Cais<
man S. C. A., suscribe dieciséis míj
( 16 . 000 ) acciones ordinarias, nominatu
vas no endosables, de cinco votos por ac*
ción, en mercaderías: 2) M. Ostrovsky,

la siguiente manera: "En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, ante mí, Escribano autorizan-

te, cohiparecen, don Samuel Caisman,
rumano, casado en primeras nupcias con
doña Matilde Tysz, nacido el 2 de octu-

bre de 1925, comerciante, con cédula de
identidad expedida por la Policía Fede-
ral 2.305.868, domiciliado en Mahatma
Gandhi número 582 de esta ciudad; don
Moisés Ostrovsky, argentino, casado en
primeras nupcias con doña Nélida María

Nicolás Di Lorenzo, suscribe seis mi)
(6.000) acciones ordinarias nominativas
no endosables en mercaderías; B. N. Os-
trovsky, suscribe seis mil (6.000) acelo*
nes nominativas no endosables, en mer*
caderías: 5) Samuel Caisman, suscriba

cuatro mil (4.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables en mercade-
rías. — Inventario: A) Aporte de S. Cais-
man S. C. A.: aporte 16.000 metros d«
Pevetex color negro, valor por unidad
$ 12,50 tol, % 160.000. — B) Aporte 0*



Fá#ra W '^ouEñN.-emaM^^Tms&m^ ¿«s te im
<*eñor Moisés Ostrovsky: aporte e. 400 me- i

Ivos de Pevetex color negro, valor por'
Unidad $ 12,50, total; $ 80.000,—;C) apor-

¡

"V del señor Nicolás Di Lorenzo: aporte
j

1. 800 metros de Pevetex color negro, va- -

';.. lor por. unidad '$ 12,50, total $ 60.000,—;
£>> Aporte de la. socia Beatriz N. Ostrovs-

..fcy: aporte 4.000 metros de Pevetex co-
lor negro, valor por unidad $ 12,50, to-
tal $ 60.000

;
—

, y E) Aporte del socio
Samuel Caisman: aporte 3.280 metras de
Pevetex color negro, valor por unidad pe-
sos. 12,50. total $ 40.000.—. — Valor tota]
tie los aportes: $ 400.000,—. — Los valo-
nes establecidos para los bienes inventa-
riados han sido dados en virtud de lo
contrato de constitución de la sociedad:
fltepuesto por el artículo 51 del Decreto
I*y 19.550 (precio de plaza). El presen-
te inventario forma parte integrante del
'•Vinilo Sociedad Anónima Comercial e
Industriar*. — Artículo Sexto: Las accio-
nes y -los certificados provisionales qué se
emitan contendrán las menciones del Art.
211 úe la Ley 19.550. Se pueden emitir
títulos representativos de más de una ac-
eión. .- --Li Artículo Séptimo: En caso de
mora en la integración del capital, el
Birects¡rio Queda facultado para procer

, . tíer dfí acuerdo con lo determinado por el
sArt. 193 de la Ley 19.556. ;— Adniinistra-
tíión y Representación: — Artículo Octa-
no: La administración de la sociedad está
a cargo de- un Directorio compuesto del
número de- miembros que fije la Asam-

,. 'totea* 'ontee* un mínimo de tres y un má-
ximo de diez, con mandato por un
año. +•* La asamblea puede designar

, . sunlentes por igual o menor numero oue
los» titulares y por el mismo plazo; a íin
de. .llenar las-vacantes que se produjeren

,. en el, orden de su elección. — Los Direc-
-tores en su primera cesión deben desig-
nar

(
,un Presidente y un Vicepresidente:

ftwte último reemplaza al primero en caso
... c(c ausencia o impedimento. —* El Direc-

,
lorio, funciona con la presencia de la ma¿

yoria de : sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. — La Asam-
blea fija la remuneración del Direc-
torio. — Artículo Noveno: Cada Direc-
tor depositará la suma de Setecientos
pesos como garantía de sus desempeño.
.-7 Artículo Décimo: El Directorio tiene
todas, las facultades para la Administra-

"
tfifai, y. disposición de Jos bienes, incluso
¿qüellps para Jos, .cuales Ja: ley requiere

í

poderes.' especiales conforme al artículo
'•'

litó:' del Qódigo .Civil y Artículo 9*^ deí
J '' itec-Léy. 59Q5J63, —...Pue.de en consecuen-
,:

-eiá;. celebrar .en nombre, de la sociedad
•' toda" clase de actos jurídicos que tiendan
" »1 'cumplimiento del. objeto social: un-

tare ellos operar con los Bancos de la Na-
ción Argentina, Nacional de Desarrollo

:

tíe' la Provincia de Buenos Aires, Hipote-
1

carie Nacional, y demás instituciones de
"¿rédito oficióles 6 privados; establecer
! agencias, sucursales u otra especie de
• ¡representación , dentro o fuera del país;
fisgar a tina o más personas poderes

' judiciales. '
— inclusive para querellar

¿criminalmente o extrajudiciales, con el

ptjete y extensión que juzgue convenien-
te—La representación legal de la so-
ciedad corresponde al Presidente del Di-
rectorio y el Vicepresidente del Directo-
»)t en caso de impedimento o ausencia

.
¿el primero. — Fiscalización: Artículo
Undécimo: La fiscalización de la socie-
éad está a cargo de un Síndico titular
por el término de un año. — La Asam-
blea también debe elegir igual número
fit: suplentes por el mismo término. —
f- Asambleas: Artículo Duodécimo: To-
da Asamblea debe ser citada simultánea-
mente en primera y segunda convocato-
j1a, en la forma establecida para la pri-
mera por el Art. 237 de la Ley 19.550, sin
perjuicio de lo allí dispuesto para el ca-
so de Asamblea unánime. — La Asam-
blea en segunda convocatoria ha de ce-
lebrarse el mismo día una hora después
de .j fijada para, la primera. — Artículo
Decimotercero: Cada acción ordinaria
Suscripta confiere derecho de uno a cin-
co votóse, conforme se determine al sus-
cribir el capital inicial y en oportuni-
dad' de resolver la Asamblea su aumen-
to/'

-—' Las. acciones preferidas pueden
éñ:ftirsé cóh o sin derecho a voto. — Ar-
tículo Decimocuarto,: Rigen el quorum
y mayoría determinados por los articu-
les 243 y 244' dé' ía Ley 19.550; según la
clase dé Asamblea, convocatoria o mate-
ai:, de que 'se trate, excepto en cuanto al
Quorum dé ' la Asamblea Extraordinaria
*er. segunda convocatoria, la que se con-
siderará constituida cualquiera sea el nú-
Brtero 'dé

1 acciones presentes con derecho
á voto, -i- Articuló Decimoquinto: El ejer-
cicio social cierra el día 31 de julio de
cada año. A'tesa fecha se confeccionan
lo» -estados contables' conforme a las dis-
JHwiciones vigentes y hormas técnicas de
3a materia. ^ La Asamblea puede modi-
ficar )a fecha de cierre del Ejercicio ins-
cribiendo la resolución pertinente en el
Registro Público de Comercio y comuni-
cándolo a la autoridad de control. — Las
Ganancias realizadas y líquida^ ée desti-

-. toan: a) El cinco por ciento; .'hasta
:

alean-
;.*iw;, el veinte por ciento fiel capital sús-
«flttpto, para el fondo de reserva íég'al. >-!

fc)) A. remuneración del Directorio y Sín-
dico en su caso. — c) A dividendo de la
acciones preferidas con prioridad de 'loé'

acumulativos impagos; 4) Bl saldo; eri tór

do o en parte a participación adicional
de las acciones preferidas y a dividendo
de las acciones ordinarias, o a fondos de
reserva facultativos o de previsión o de
cuenta nueva o al destino que determine
la Asamblea. — Los dividendos deben ser
pagados en proporción a las respectivas
integraciones, dentro del año de su san-
ción. — Artículo Decimosexto: La liqui-
dación de la sociedad puede ser efectua-
da por el Directorio o por el o los liqui-
dadores designados por la Asamblea, bajo
la vigilancia del Sindico. — Cancelado el
pasivo y reembolsado el capital, el rema-
nente se repartirá entre los accionistas
con las preferencias indicadas en el ar-
tículo anterior. —

. Directorio: Se designa
para, integrar el Directorio: Presidente:
Samuel, Caisman; Vicepresidente: Moisés
Ostrovsky; ypcal suplente: Nicolás Di Lo-
renzo; Síndico titular:. Víctor Jacobo Lan-
tado (Contador Público) y Síndico su-
plente: Pedro Gendin (Contador Públi-
co).^' Continúan diciendo los compare-
cientes qué otorgan Poder" Especial Irre-
vocoble a favor de los Sres. Samuel Cais-
man y|o Raúl Perrero, a fin de que ac-
tuando en forma conjunta, alternada o
indistintamente cualquiera de ellos reali-
cen en su nombré y representación, todos
los trámites necesarios ante la Inspección
•General de Personas Jurídicas, con fa-
cultad de aceptar ©proponer modificacio-
nes a la presente realizando todas las
gestiones necesarias para obtener la con-
formidad de la autoridad de control e ins-
cripción en el Registro Público de Comer-
cio, -i- Bajo las cláusulas que anteceden
los comparecientes dejan constituida la
sociedad' "Vinilo Sociedad Anónima Co^
mercial e Industrial,

1

solicitando del au-
torizante expida Primer y Segundo Tes-
timonio de la presente para el trámite
ante, la Inspección General de Personas
Jurídicas* e Inscripción ante el Registro
Público de Comerció, i— El autorizante
hace constar/que el impuesto fiscal co-
rrespondiente a ía presente escritura se-
rá abonado juntamente con el co-
rresponde mensual. — Leída que les fue
se ratifican en su contenido y firman por
ante mi como acostumbran hacerlo doy fe.— Samuel Caisman. — N. Ostrovsky. —
Di Lorenzo. — Beatriz Ostrovsky. — Hay
un sello — Ante mí: E.. Ciaría. — Con-,
cuerda con su r escritura matriz que pasó
ante mí eh el Registro ' 13Ü¡de mi ads^
cnpHón, dóy k

fé. — Para ía Sociedad inte-
resada expido el

'.,
presiente testimonio. -¿

Hay una- firma y un sello que dice: E. Cía-,
na: Escribano; -n Sofcférraspado: "Fe*

:S
b^"/'„:"13?

,,

v "Vinilo"; "Caisman"-;
'<ano'^ "SU": 'Vale .— .Entre líneas:."no
endosable":; ,1Vále ;— Sóbrerraspado Fue-
de": Vale; "determine"; Vale., Sobrerras-
pado* Caisman, Vale. v

Buenos Aires, diciembre, 26 ,de 1974. —
Tatiána Schifris, secretaria

$ 1.715,— €.2411 NM8.883 v.34Jl|75

Estahéías Bella Vista

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Eduardo R. Stor-
detir, a cargo interinamente del
Juzgado de. Registro, secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

ADECUACIÓN DE ESTATUTO Social*
"Estancias Bella Vista S. A.". — Núme-
mero seiscientos cuarenta y cuatro, — En
la Ciudad de Buenos Aires

; Capital de la
República Argentina, a veintitrés de Oc-
tubre de mil novecientos setenta y cua-
tro, ante mí, Escribano autorizante, com-
parecen don Manuel Bernabé Juan Suá-
rez Bernat, argentino, casado, hacenda-
do, titular de la Cédula de Identidad de
la Policía Federal número ciento cua-
renta y nueve mil novecientos veintiséis,
y don Cari Otto Bernd Wolf, alemán,
casado, comerciante, titular, de la Cédula
de Identidad de la Policía Federla núme-
ro" tres millones ochocientos veintiún mil
novecientos cuarenta y dos: ambos do-
miciliados legalmente para este acto en
la calle Tucumán número cuatrocientos
treinta y hueve, segundo piso, de c*sta
Ciudad; mayores de edad/personas há-
biles, de mi conocimiento, doy fe, como
de que concurren a este acto, en nombre
y representación de la Sociedad Anóni-
ma con sede legal en esta Ciudad, calle
Tucumán número cuatrocientos treinta y
nueve, segundo piso, denominada "Están -

cias Bella Vista S. A.", en él carácter de
Vicepresidente " y Director Titular, res-
pectivamente, del Directorio de la men-
cionada Sociedad. — La Personería Ju-
rídica de\ la.. Sociedad que fue acordada
por Decreto del Poder Ejecutivo Nacio-
nal número oiento treinta y ocho ntil
cuatrocientos ochenta y dos, de fecha
diecisiete de. Diciembre de mil novecien-
tos cuarenta y dos el actual Directorio
de la Sociedad y el Carácter Invocado
fw>r los Comparecientes, se justifican: &>
Con .la escritura, de Constitución Defini-
tiva, dé la Sociedad, de fecha veinticua-
tro ele Diciembre de mi Inoveciento's cua-
renta: y dos, ante " el . Escribano dé 'esta
Ciudad, don Luis S. Sanguínettí, en es-
te mismo Begistro, entonces a «fe cargo,

,al folio toéscientos treinita* vuelto, del pro-
tocolo de ese aho, que en su testimonio se
tiene.de manifiesto, inscripto* en el Re-
gistro Público de Comercio, con' fecha
cuatro de Marzo de mil novecientos cua-
renta -y tres, bajo el número ochenta' y
tres, al folio doscientos treinta y ¿os, del
Libro cuarenta y seis, Tomo A., dé Esta-
tutos Nacionales, doy fe: tí) Con )a re-
forma al Estatuto Social, aprobada por
Decreto de] Poder Ejecutivo Nacional nú-
mero tres mil seis, de fecha tres de Fe-
brero de mil novecientos, cuarenta y siete,
elevada a escritura pública, pon fecha
trece de Marzo de mil novecientos cua-
renta y siete, ante mí, en e»te mismo
Registro, entonces de mi adscripción, al
folio cuarenta y cuatro vuelto del pro-
tocolo de ése año, que én su testimonio
se tiene de manifiesto, inscripto eri el

Registró Público de Comercio, con, fecha
veintisiete de Mayo de mil novecientos
cuarenta y siete, bajo el número .doscien-
tos sesenta y siete, al folio cuatrocientos
trece, del Libró cuarenta y siete, Tqmo
A;, de Estatutos Nacionales, doy fe; c).

Con la reforma al Estatuto Social, apro-
bada por resolución ?. J. número cero
cero mil noventa y seis, del Ministerio de
Educación y Justicia de la Nación, de fer
cha diez de Junio de mil novecientos se-
senta y tres, elevada a escritura pública,
con fecha diecinueve áe .Julio de mil
novecientos sesenta y tres, ante mí, en
este mismo Registro, a mi cargo, al folio
tres mil 'doscientos ochenta, y seis, dtíl

pfotocóíp/de ese año,, que en tsu testimo-
nio se tiene de manifiesto, inscripto en
el Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en Jo Comercial, de .[Registro, con fer,

cha veintisiete
. de Agosto de mil nove-

cientos sesenta y tres,
;
Jpajo- el número

mil cuatrocientos cuarenta y, cinco, al
folio ochenta y uno, del Libro .cincuenta
y ocho, Tomo A., de Estatutos Nacionales, 1

doy fe. — d) Con el Acta de Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, de fe-
cha veintitrés de Enero de mil novecien-
tos setenta y cuatro, que en su origina]
se tiene de manifiesto a los folios ochen-
ta y nueve a noventa y uno, del Libro
de. Acjtias.de ^Asambleas número Uñó, dé
la .Sociedad,.., rubricado por *-ei Registre'
Público £ie Comercio, con fecha cuatro de
MarzOídetmil novecientos cuareríta* y'Ves;
bajo, el número cero cinco mil Cüátiócieh^
tos sesenta y- uno, agregándose fotocopia
autenticada; por cabe*&" de la presente"
escritura, : doy fe. — e) Con él Acta de^
Directorio ; número doscientos ochenta y

:

Siete, : de fecha i veintitrés" dé Eneró de"'

mil noveeientosi setenta y ; cuatro, ^úe eri
;

su original se tiene de manifiesto a, los'
folios setenta y cinco y setenta y seis^
de* Libro de Actas de Directorio número,
tres, de la Sociedad, rubricado por >el

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro de esta Ca-
pital, con fecha nueve de Octubre de
mil novecientos sesenta y ocho, bajo ln
letra A; número veintinueve mil ciento
seis, agregándose fotocopia auteiH'caüa
por cabeza de la presentí; escritura, doy
fe. — Y los comparecientes señores Ma-
nuel Bernabé Juan-Suárez Bernat, y Cari
Otto Bernd Wolf, en el carácter .Jnyo-,
cacío, Juego de asegurar la vigencia de la
representación que invisten, exponen:
que la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas, de la Sociedad que repre-
sentan, de fecha veintitrés de Enero de
mil novecientos setenta y cuatro, resolvió
al tratar el punto segundo del Orden
del Día ]a adecuación de Estatuto So-
cial al Decreto Ley número diecinueve
mil quinientos cincuentalsetenla y dos.— Que a ios efectos de ¡ser conformada
la adecuación por el Órgano de Contra-
lor, fue presentada en el expediente nú-
mero cuatro mil doscientos sesenta v
dos, del Registro de la Sociedad, de lk
mencionada inspección, la documentación
pertinente' y iueg'o' de los trámite? de es-
tilo; por Resolución I. G. P. J. nú-
mero tres iñil" trescientos veintitrés, cié

fecha veinticuatro de setiembre de mil
novecientos setenta y cuatro de la Ins-
pección ; General de Personas Jurídicas,
fue conformada la reforma introducida al
Contrato Social de la referida Sociedad,
en la forma tiue más adelante se conso-
nará. -^ Agregan los comparecientes: Que
a los efectos a que hubiere lugar, pago
del Impuesto de Sellos, su inscripción en
ei Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo ComerOál de Registro y posterior
comunicación a la Inspección General
de Personas Jurídicas solicitan de mí.
Escribano autorizante, eleve á escriture
pública, protocolizando en este Registro
Notarial número ochenta v seis, a tíí
cargo, las piezas pertinentes que obran
en el expediente, relacionado de ja Ins-
pección General de Personas Jurídicas.— Y el. Escribano autorizante, teniendo
a- la vista- -él expediente número cuatro
nlil doscientos sesenta y dos, de lamen-,
cionada Inspección, procede a transcri-
bir el acta de la Asamblea General Ex-
traordinaria de fecha veintitrés dé enero
de mil novecientos! setenta v cuatro, que
obra a fojas disientes veinte v dósrien-
tos veintisiete; ia nómina del Registro

de accionistas, presentéis ,a la .referi-áll

asamblea 'del yeintitrós úe enero
: de ttúl

hoveciéntósV setenta y cuatrp, que , obra •
fojas dolcíéhtos treinta; la reforma iri-

trociueida; a los Estatutos- Socia les, en la
forma dé fojas doscientos veinticuatro a
doscieiitos veintiséis, con las modiíicacio^
nes de foja^

1

doscientos, veintinueve, dos-
cientos' ti'éihtá y seis y doscientos cua-
renta y ocho y la Resolución de ía Ins-
pección General de Personas Jurídica®,
conformando las modificaciones al Estat
tuto Social, que obra a fojas doscientos

,
cincuenta y uno, las <iue por su orden «
íntegramente se transcriben a continua-
ción, siendo el tenor de los mismos, el
siguiente: Acta N? 41. — En la Ciudad dé
Buenos Aires, a los 23 días 4el.:nies de
enero de 1974, se reunieron en asamblea
general extraordinaria, en primera, convo-
catoria,; los directores y accionistas dé
Estancias Bella Vista S. A. tiue, .figuran
en el folio 40 del Libro Registro qo Asis-
tencia, siendo' las 11 horas., sin Ja asis-
tencia del Inspector de Personas Jurídi-
cas, hallándose presenté el síndico titu-
lar señor t)f. Alfredo Klaus, para ;tratt«
el siguiente Orden del Dja: i

4

? Designa-
ción de tíos accionistas para firmar «3
acta. — 2? Adecuación del -estatuto al
0. L. NO; 39.550172. — I ^- El señor
Presidente' propone a los accionistas scí.-

fiores Rochus Wolf y -Kunb vop Meyer
para firmar el acta de la a^mo^a, lo
que es aprobado por unanimidad de vo-
tos. — II — Toma la palabra el iseñor
Nicolás Pábiny en su carácter de Pre-
sidente de lá sociedad y manifiesta que a
raíz de To dispuesto por el i? . J^. número
19. 550|72 el directorio .' ha considerado
necesario someter a. la consideración de
la asamblea íin proyecto, de reforma del
Estatuto a fin de adecuar, el n\i..?mo a la
nueva legislación comercial.. — A .con-
tinuación ef s-eñor Presidente

. procede a
leer -el' proyectó 'de reforma del estatuto
social, procediéndose a discutir en general
cada uno de los artículos refoimictos. —
Luego de un amplio cambio de ideas, so
modifica el texto del art. 7 V del estatuto
presentado por el Drectorio ociándose en
1 año

,
la duración del .mandato. ^ A

moción del .señor . ICuno,,. von . Meyer se
resuelve pp> unnjiimí.dad reformar- ios ar-*^" 1- 2,,| 4, ,5, ft-,.7, §, 9, 11, 12, 13, 14,tículós,., _ A

?5' í.
7-'^.¿ t *ú ciel estatuto', quedando sin

modificación ^alguna los artículos 1
# 10 y

16-. — A continuación se transcriben laj
artícurós,' del JBstatuto. ~ Además se re-
suelve por. unanimidad, .quf1

. í^s señoreM
Nicolás. Fabiny y|o

;
T>r. Alfredo Klauíl

:y|o Cari O. Berna .>VoÍf f.JncU.vídual,. al-
¡temada o inuistintamentei realicen todaíi
las tramitaciones pendientes, ante las au-
toridades nacionales, hasta obtener, la
aprobación.^ firmen 3a respectiva , es-
critura, una vez aprobada la reforma en
cuestión y, efectúen Ja inscripción de ía
misma en el Registro Público de Comer-
cio. — No habiendo más asuntos que
tratar, se levanta la sesión, siendo iae
11.30 horas. — Nicolás Fabiny — Rochus
Wolf — Kuno von Meyer. — Registro
de Asistencia — Sociedad: Estancias Be-
lla Vista S. A. — N? de Legajo 4262 —
Domicilio: Tucumán 439, Buenos Aires —
Asamblea General Extraordinaria del 23
de enero de 1974. — Capital Social —
$500.000 — N? de Orden — 1974 —
Día — Mes — Accionistas — Nombre y
Ap-?lüdo — Representantes — Nombre y
Apellido — Cant. acciones o certificados— Número de títulos o acciones — ca-
pital — Cantidad de votos — Art. 284
D. L. N* 19.550 — 1.10.1. Nicolás Fa-
biny — c. 1. N? 3.885.997 - Domici-
lio: Villa General Belgrano — Caiamu-
Chita, Córdoba - Por sí - 4.500 - 4t 000
4.500 — 2.10.1. Berta K. de Fabiny —
C. I. N? 20^.345 — Policía Córdoba —
Domicilio: Villa. General Belgrano — Ca-
lamuchita — Córdoba — Por ?í — 7 500
75.OOÓ :—

- 7.5O0- ~ 3.10.1. . Manuel* B.
j. Suárez Bernat — C. I. N 1

' 149.926 —
Domicilio:, Arenales 1630, 2^ n^so, Capital
;— Por sí — 100 — 1.000 — ICO - 4.10.1.
Cari O. Bernd Wolf — ,C. I. N? 3^21.942
,— Domicilio; Paunero 1515, Martínez,
Provincia de, Buenos Aires — Por sí *-
5,045-— 5P. 450 — 5.046 — 5-. 10.1. KUno
von Meyer -~ C. I. N^ 3.759.208 — Do-
micilio: MaTabiR 2763. Capital — Por sí
j— 3.750 — 37.500 — 3.750 — » 6.10.1,<
; Rochus Wolf -^-C. 1. n^ 3.821.943 —
¡

Domicilio- .Malabia 2763, Cf»n*tal — Por
sí — 2.400 — 24.000 — 2.400 — 7.10.1.<
0adefi,ma

:
S„R. L. — Domicilio: Recon-

quista 336. piso 11, X, Capital - Norber-
to G. Meyer, ,~ C. T. N? 2.041.960 —
Domicilio; G., Méndez 3425, Carapachay,
Pcia. de. Buenos, Aires — 26.200 — 262.000

,

-1 26.200 - Totales — .49.495 — 494.&50
j

-i- 49.495. ..tt. .El.. 17 de -enero de 1^74,

J
siendo las .18 horas., se cierra el presente
registro, ..habiendo depositado los accio-
nistas 49. 4»5 acciones. — Nicolás Pabiny.
-; El, 23 -de. .enero de 1974 siendo lae 11
/horas, pe .conptítnve- ía asáimbloa con Itt

piresencia de. 7. accionistas; seis por .sí y
«no-reorf.'fin+fido.- óue =deposH>ron 49.4&S
acciones con derecho -a* 49.495 votos. ~
Klaus — Nicolás^ Pabiny — R^chuc Woüf— Kimo von Meyer. — Etta-tfitoji. Enran-
cias Bella Vista S. A. — Nombre. Ob-
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1
"". jeto ; Dura&ión y Domicilio; . V; Articulo

,

1* ^ueda constituida una Sociedad Anó-
nima tíajo* "la .denominación, de

é ESTÁM-
: -CÍAS BELLA'VIiSTÁ S. A !>/;*— Articulo

;2?: La sociedad tiene por-/objeto ia áij-

¿jUisicion, explotación ^y "administración
• jpor cuenta" propia o de* terceros de esta*,

'btecimien^/'^ricblá^gaiia^érosl — "Á

tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica' para adquirir derechos, contraer
rofeÍigacióriés y ejercer todos ios actos que
no sean prohibidos por las leyes. — Ar-
tículo 3?: El domicilio legal de la socie-

dad será, la' Ciudad dé Buenos. Aires, ac-
tualmente en la calle Tucumán 439, 2?

piso, quedando facultado el Directorio

"para establecer sucursales o representa

-

"Cienes en cualquier punto de la Repú-
blica, — Articulo 4? La duración deja
sociedad será de 9? años desde el 4 de
marzo "de 1843.' — Capital Social — Ar-

1

tículo 5') El capital social es de peeos
J

'500. 000 (quiriieritos mil p.esos) represen^
' tado por 5Ó'.600'accio|Qes de $ .10 — valor
nonimal cada uña. — El, capital.. puedé!

f*r aumentado por decisión de la asam-
blea ordinaria nastá el quíntuplo de [s&

*" monto conforme al artículo 188 del De-
creto Ley N* 1 9 . 550)72

.

*
;
-~ Artículo ;

6?.:

Las acciones serán nominativas no endó-
'sables,* ordinarias, de un voto por acción.
J-^ Las acciones y los certificados provi-
sionales qué

(

se emitan -contendrán las

menciones del articuló 211. del' Decreto
' Xey N?' ld:.550|72.;,— Se pueden emitir

títulos represen ta.iivos de mas de una
1 ^acción.

'-:-'" r

(

'ten caso de mora en la. inte-
'pación áei capital, él Directorio

.,
queda

^facultado para proceder de .acuerdo "con*
'!& determinado por

t
el ,. artípülc 193 del

^Déer'eto 'íjcy W 19.550J72 f ;

'^- Adrnirils^'
:

ifraeióri y'Heprésentacíón rT- f Artículo-7£:+
* La *ádm iñistracion de . la so.cjedad está *a
' ©argp de un Directorio, compuesto del ná't

^mero dé miembros que fije ' ía asamblea
,tJ

én••un mínimo de tres. y un. máximo de
cinco con mandato por 1 año. — La
asamblea' puede designar suplentes en
-Igual o menor número que los titulares

y- por el miimo plazo a fin de llenar las

vacantes que^se produjeren en el orden
de su elección.' —' Los. directores en su

;¡

primera sesión deben designar un Pres^-
•• -dente y /un Vicépresidenté ' este últínip

;

- reemplaza al primero en cáSo.:'de ausencia,
: *e* jmnediménto/ — La asamblea debe,

VfHar la remuneración del
1.

Directorio --',.

rQue se .considera;^ constituida cualquiera
/sea el número de .acciones^.presentes con
derecho a voto —r Articulo ljS Los aceio-
jiistas ,que ; quieran itomar -parte en; las

asambleas deberán,depositar sus acciones
o .el, certificado de ,.s.u depósito - en un
Banco, en las oficinas de la sociedad. —
Áríículp 17: El eje.rcicjo -social cierra el

30, de setiembre de cada ano. -~-.A esa
fecha se confeccionan los estados conta-
bles conforme a las disposiciones, en vi-

gencia y normas técnicas -de la materia.
— La asamblea puede modificar la fecha
de cierre del ejercicio, inscribiendo ia

resolución pertinente en . el Registro Pú-
blico de Comercio y. comunicándola a la
autoridad pertinente. ^Repartición de
Utilidades — . Articulo 18: Las ganancias
realizadas y líquidas se distribuyen, en la

siguiente forma: el* 5 o|o hasta .-. alcanzar
el 20 ó|p del capital suscripto, para el

fondo dé reserva legal; se fijarán las

honorarios ¿le los directores y síndico y
el' restó tendrá el, destino que determiné
la asamblea. — Liquidación rr~ Artículo
19: La liquidación de i¿ sociedad puede
ser efectuada por el Directorio o por
los liquidadores designados por la asam-
blea; bajo la vigilancia del síndidor —

„

La misma asamblea resolverá en qué
forma" tiéberári actuar para" lá Validez- de
sus actos y "fijará sus honorarios" que po-
drán consistir en una ¿urna" global o éh
un porcentaje sobre ios bienes nquidados,— Ministerio de Justicia de'ja, Nación ~-

Inspección General de- Personas, Jurídicas— Buenos, Aires; 24
:

set."'Í9f4*. .—, Vistió:-

El expediente N? 43tó|l.46Í43, "atento &
solicitado; lo dictaminado/ por Íe»1 pepar-r
tamentó Sociedades AtiÓríimás a ís. 250 i y :

vta; y teniendo en cuenta"que Jas. cláusu.-
;

las contractuales presentadas sé. ajustan.
a las disposiciones legales establecidas
por ; él. Decreto Ley 19,550172; en uso de
las facultades conferidas' por el artículo
300 del citado Decretó ley, el Inspector
General de Personas" Jurídicas, resuelve:
Artículo 1?: Conformar en la forma de
fs. 224 a. 226 con las modificaciones de
fs 229, 236- y 24S, ia

:reforma introducida
én el contrato social-- de' "Estancias Bella
Vista . J5„ <: ,A .

", en • virtud ' 'de ; lo' ; resuelto
por la asamblea .celebrada 'éiT 23 de enero
de -1974, ^ Artículo; 2*: Regístrese/ co-
muniqúese^ Entregúese* él* expedí ente al

representante- ylega* dé la*- entidad por el

té,nnino
(
de , dies (10) días : -^ La sociedad"

A-reculo- & :

! v

53 !

' Directorio; funciona con
,

jebera .acreditar- la > inscripción én el Re-
M"üá oresencia de lá

!

mayoría 'de 'sus- mCem
i "t>?os v resuelve por mayoría de votos pre-

.i^swites, — Artículo 9? Los directores de^

^>«ní depositar ^n garantía de su mandato
.;-.•: -3a sumaré $100'.^ cada uno en efectivo,

,

» -^-Articuló'>10 Cualquier documento por
-

; el ^Ufi la
J sociedad adquiera dereehos o

-' contraiga " obligaóióhes deberá llevar la

firma del Presidente y Vicepresidente O
<• la' de uno 'dé éstos con iá de un director

d la de dos ; directores pero el Directorio
- podrá encargar determinadas operacio-

nes relativa* á la ejínlotación de los- es-

tablecimientos, como compraventa de ha-
cienda, cerale's ú otros prodíictos y opera-

enn^ c^rri^nt^f; co>i los Bancos a uno
«le sus miembros designándolo director

gerente o también a un tercero aue no
forme parte del Directorio, otoreándoles

el correspondiente poder! — De la remu-
neración que se le fije a un director por

el desempeño de las funciones nrevistas

en este artículo, se dará cuenta a la

a-sa.mblea. —Artículo 11: La representa-

ción legal &erá eiercida por el Presidente

o el Vicepresidente o por dos cualesquie-

ra de los directores conjuntamente, . sin

penuicio de lo oue determina el artículo

anterior. — Articulo 12: El Directorio

tiene f-.^riff.q ]ns fncult5>d°« rwra. adminis-
trar y disponer de los bienes, incluidas
acuellas para las cuales la. ley reauieve

poderes especiales conforhíe al ^rtícuíc

1P81 del endino C^vñ v :

artículo 9Q "óel

Decreto Ley* W 5.965]6¿'. ^— Puede en
consecuencia celebrar eri nombre de. la

sociedad toda Clase de actos; jurídicos

- cíue tiendan al cumplimiento del objetivo

¿ncial: entre ellos operan con! los Bancos
de la Nación Argentina. Nacional de
Desarrollo, de lá Provincia de Biienos Ai-

res Hipotecario Nacional y- d'emás insti-

tuciones de * crédito oficiales o privadas;,

otorgar a una: o más personas poderes
judiciales -^inclusive para ctuerellar cri-

minalmente— o extrajudiciales con el obr

jeto y extensión que juzgue ^convenientes.
— Fiscalización — Artículo 13: La fis?

-calizació.n de la sociedad está ra carero de

un síndico titular por el término, de üñ
• año. así como; de un sindicó suplente
-elegido por el mifvmo plazo. — Asambleas
— Artículo 14; Toda asamblea debe ser

-citada en primera, convocatoria en la

forma establecida por el articuló 237 del

l>ecreto Ley Ñ* 19y550]72, ;~ Lá segunda
; eónvócatoria «e citará, dentro* dé. los 30
días de la fecha fijada para la primera,
mediante 3 publicaciones. Cpn. 8 diás;de,

' anticibación en el . diario dé rpú6licáciones

: TegaYes/ — Artículo 15:. Rigen fefquórun?
y mavóría determinados por; los artículos,

243, y 244 deí Decreto Ley m Í9.55Ól72 f

jsegún
4

lá clase' de asamblea convocatoria

.y materias de qué se traté, excepto en
Cuanto ál ouórum "de la á^ó^VbJea extra-

gjístro público de Comercio,' acompañande
cbp^a, , autjenUcada de«< la> ¡ escritura y :

él

respectivo, certifeado? de inscripción en ef
pía^o de Sesenta; (60). días* de notificada.
-7 Résólúpipn I;, G. P.= J. -Nft 3323 —
Hay- una. fírma ilegible. ^Alberto Gui-
llermo Pico. Inspector General de per-
sonas Jurjdicai . ^ Lo ha^ta aquí tí*ans-|

cripto es qpnforme con. sus ..originales!*!

c|üe
.
obran a .. fojas doscientos, veinte y

T

doscientos veintisiete ; doscientos treinta,
dcscientos veinticuatro a doscientos vein-
tiséis y doscientos veintinuevej descien
tas treinta y seis y doscientos cuarenta y
ocho," del Expediente número cuatro mil
doscientos sesenta y dos, de Registro de
la Sociedad, de la Inspección General de
Personas Jurídicas, doy. > fe. Y los compa-
recientes, siempre en el carácter invoca-
do, continúan .diciendo: Que. en la for-
ma expresada dejan elevada a escritura
pública la documentación relacionada y
transcripta, solicitando al Escribano au-
torizante, testimonio de la presente escri-

tura, a los efectos de su inscripción en
el Juzgado Nacional de Primera Instan
cia;en lo Comercial de Registro, de esta
Ciudad y posterior comunicación a la

Inspección General de Personas Jurídi-
cas. El Escribano autorizante hace cons-

tar: a) Que el plazo de duración de la

sociedad quedó fijado en noventa y nue-
ve años, a contar del día cuatro de mar-
zo de fmil novecientos cuarenta y tres;

b) Que el Capital Social 'quedó fijado > en
la suma de Quinientos' mü .pesos., repre-
sentado por cincuenta mil acciones de
diez pesos cada una, yalpr, nominal; c)

Que en razón de ampliarse el plazo de du~
ración de lp sociedad, anteriormente de
cincuenta años a contar desde la> fecha
de inscripción en el Registro Publico de
Comercio, que lo fue con fecha cuatro de
marzo de mil novecientos cuarenta y í tres,

y en la actualidad de noventa y nueve
años a contar de la misma f.echa, la prer
¿ente escritura tributa el impuesto de Se-
llos por la totalidad del Capital Social de
Quinientos mil pesos;, d) Que. con fecha
diecisiete de junio de mil. novecientos se-

tenta y cuatro, bajo el número mil tres-

cientos doce, al folio trescientos catorce,

del Libro Dos-, de nombramiento v cesa-

ción de Administradores, fue -inscripta en-

el Juzgado Nacional, de Primera Instan^
ciíi en lo Comercial de Registro de esta
Capital, el nombramiento - de los - Admi-
nistradores de la sociipdad, conforme ló

prescribe él artículo sesenta del Decreto;
*Léy<' diecinueve mil-Vqúinientóé eincuental
setenta ^ dos. Leída' ,:oué les fuer > K^
comparecientes, se 'ratifican -de su con té

-

nido^ y
L firman como acostumbran, por

ante* mí- el E^Hbano antómaríte "doy^fe!
— Sobrerrapná'do': Sociedad^ setenta, re-

presentan; Kinro. 504*. í>4& Adminl»

Administración de. la
;
Sociedad está acar-

,
go de \ un, Oüectorjo, oompúestó = del v nú-
jrierp. de^ miembros que -. fije- Ja . .asamoiea
¿en, de^ignánqlolo. forme,, pata.' : Se^unoa.
-de, de.. Vale.- — . Enmendado: .Originales.
\Vale. —Entre líneas;: deberán; J

V&ié. :—
M.. Suárez.Bernat.—.Bernd Wolf. — Hay
-un sello. -Ante mí: Jorge -A. Sangüinetfci.
Concuerda con /su escritura matriz que
paso ante mí, al folio mü ^novecientos
trece del Registro Notarial número ochen-
ta y seis, a mi eargo, doy fe. -Para la So-
ciedad "Estancias Bella Vista" S.A.", ex-
pido el presente primer testimonio, en
ocho sellos fotocopiados, que firmo y se-
llo en la Ciudad de Buenos Aires, a los

veintinueve días del/mes de octubre de
mil novecientos setenta y cuatro. Hay un
sello: Jorge : A. ' Sahguihetti.
Buenos Aires "19, de djciembre ,de 1974,

— Lucio
1

fe. Méíéndez, secretario. '.

,

-'_;•; "; .$f l2S',96$

1

e
; 241J. milfi.196, v. 24 |Í|75

ordinaria en. segunda .convocatoria^ ¿á traéióii y Hepresientación, 4 Artículo «7-VL^

Conobras = .:

SOCÍEÓj^P, aístonima
-Po^...disposición del ^ señor Juez
Nacional de . Primera Instancia
en lo Comercial. Eduardo R'. Stor^
deur, a cargro 1 interinamente del
Juzgado * de : Regristro*, ,Secre-

*:"'.' *. í?n* :.de la * auiorizarite, se hacm
: [

' s« ber por un día, ei siguiente, edic.

PRIMER.; TESTIMONIO. , —, Escritura
húmero mil cuarenta .y ocho. En la Ciu-
dad dej Buenos, ,Ai íes, Capital; de la Re-;
pública Argentina, a, ^ tres de, diciembre
de mil novecientos setenta y cuatro; ante
mí; escribano autorizante» comparece el
señor Enrique,, ^ele<inigeri . argentino, ca-
sadp, ingeniero,, libreta ;de.enrolamiegnto
húmero 4,&Í5.1P8, .donuciliado^en la calle
Jét;ónimo;; Galguero..número 2567^: Capí*
'''í$X,' persona .^ábil, v . mayor de 1 edad, de
rñi conocimiento, <Joy fe, como < áe qüe^
concurre a estíe acto en nombre y repre-
sentación dé la sociedad que gira en
esta ' plaza bajo la denominación de "Co-
nobras, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, í*inanciera, Inmobiliaria y
Agropecuaria", justificando ' su carácter
de presidente y ..la existencia., de la so-
ciedad con: a) Estatutos sociales que se,
protocolizan: por ..escritura de fecha -6,:

de 'febrero" de' Í97Ó, pasada ante-la es- 5

Cribaná^é general , Sarmiento Elva-- P..B-,;-

de FisCh; al ^ol'io 52' del Registro 17 de^
su adscripción > su posterior. modifica-,
ción delV2ggenero de 1972r ante la-nomr

1 bradá escribana',' al N ;folio 46 inscribién-
dose \süs testimonios .'.bajo los. números
2066 y 1097,; Míos 92 y 169. t

libros 75 y
76, Tomo A./ de Estatutos Racionales; resr ."„

pectivamepte.en el -Registro público de,
Comerció

;

,!

b), Con;."eí acta de Asamblea,
núrr^ero 6 de; designación de autoridades

,.y;
j acta' 'de directorio número 6 de dis-

"tribución de; cargos, que en fotocopias au-
!tenticadas se'a^regáti a

1

ia presente, —
Y el señor Weledniger en el. carácter in-
vocado expresa: Primero: Que corno ex-
presara' anteriormente^ es presidente del
directorio de "Conobras Sociedad Anóni-
ma", cuyos estatutos "pasaron como se
expresa precedentemente. — Segundo:
Que

. posteriormente por escritura pasada
ante la escribana de la -Ciudad de San
Miguel, Partido de General Sarmiento,
Elvia P. B. de Pisch cpn fecha 27.,de.
enero, de 1972, al folio 46, del Registró
17 de su adscripción, se emitieron siete
series de acciones ordinarias al portador
de l voto por acción, siendo de un. peso
cada una, lo que hace un total de siete
mil pesos y cuarenta series de acciones
ordinarias al portador con derecho a cin-
co votos por acción estando compuesta
cada serie por mil . acciones de 1 peso
cada una, lo que hace un total de cua-
renta mil pesos, siendo el total emitido
en dicho acto de cuarentisiete mil pesos/
lo que se inscribió, como se detalla pre-
cedentemente en el Juzgado Nacional de
-Primera Instancia en lo Comercial . de
Registro. — Todo ello surge del respec-
tivo expediente tramitado en la Inspec-
ción General de Personas Jurídicas bajo
el número 147:096 del cual surge que se

ha solicitado la aprobación de la refor-
ma introducida en el contrato social de
de "Conobras, > Sociedad. Anónima", en
virtud de lo resuelto en la Asamblea ce-
lebrada el 14 . de .- noviembre de 1973, y
su adecuación al .régimen de la 'ley. —
Que previo los .trámites, de estilo se con-
formó por resolución número 3.565, de
fecha 8 de octubre, de 1974, la reforma
referida eri ía forma establecida de fojas
74 a' 75 con las modificaciones, de fojas
89: — Éri consecuencia los estatutos so-
ciales de lá sociedad relacionada quedan
redactados dé lá siguiente forma*. De-
nominación, Domicilio, Plazo ' y Objeto:
Artículo primero: La soceidad se denó-
mina- fConobras Sociedad Anónima"
continuadora- de la que fuera' constitui-

da y autorizada para funcionar con el

nombre de ''Conohrus.; Sociedad Anóni-
ma :

.Cohierciali "*'Industrial; - Financiera,
iTimobiliaria y Agroík>"cuária"/-—" Tiene
su domicilio - legal * éñ la -calle Salguero*
2567.-"Pisb 11, Depto;- v<£B", ^urisdicfcióh' de-

"la- Ciudad- de Buenos' Aires. — Artículo'

segundó: Su duración es de -99 (noventa-
y nueve) años/ contados desde 'lá fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio, 2 de -junio :de 1970. — Ar-
tículo tercero: Tiene por* objeto el ase-
soramiento, . proyecto, dirección, z atímv

-.nistracíón, Vconstrucctón >& cpinerciallaa^
..clon dé..; obras; proxiuetós :;.y. servicios cte

ingeniería * y ; arquitectura^ por* cuenta
-propia o ajena, en nuestro,pais y, en el
exterior, como- tanibien; la

;
repfesentac^oh,

exportación e' importación de ruatería-
les, equipos ,y servicios. ~— El asésorá-
iniento y demás tareas -que exijan una
especial idoneidad y cuando Jo requiera
la Ley, serán desempeñadas por profe-
sionales debidamente matriculados. — A
tal fin, la sociedad ttene, plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes c por e»fce

estatuto. — Capital. — Artículo cuarto*
El capital social es de $ 250.000.— (pe-
sos doscientos cincuenta mrl) represen-
tado por 250.000 (doscientas ; cincuenta
.mil) -acciones de $ 1 (un pésoV> valor no-
minal cada -una,, -- kas->250i00.0 (doscien.
tas .cincuenta -mil) acciones ¡son- ordina-
rias, teniendo .derecho a 5 (cinco) votos
40.000 (cuarenta mil ) y derecho a 1 (uu)

. voto, las 210.000 doscientas- diez mil) res-
tantes. ^- Eí capital puede:, ser aumen-
tado por decisión de ,1a asamblea ordi-
naria hasta el Quintuplo.de su monto con-
forme al articuló 188 dé lá liey N^1 19.550.—

.
Artículo quinto:- Las acciones son no-

minativas, endosables o no,, órd- nalgas

-

:é
preferidas. .. Éstas .últimas ^eiien deréclió

, a un dividendo dé pago ^ preferente^ ¿te
carácter acumulativo b,.! no^sconforme >
las condiciones de su emisión; Puede tam^-
bien fijárseies una participación adicio-
nal en las, ganancias. -^; Artículo 1 seltOí

;Las ^acciones y los certificados provisio-
nales que se emitan contendrán las 'men-
ciones del -artículo 211

' de *-la-' J *ey 'humé*
ro 19-550. Se- pueden emitir títulos repre-
sentativos' de más* de una acción. "¡^- Ar-
tículo séptimo: -En caso de mora : -

^en la
integración del capital, -el ; Directorio' que-
da facultado para proceder 'desacuerdo
con k> determinado por el-' aítícuT(x"í03 de .

la Ley N° 19:550. —.Administración y re-
presentación. — Artículo octavo: La ad-
ministración de la sociedad 'está a cargo
de un Directorio comppesto del número
de m/embros que fije la -asamblea entre
un mínimo de 2 (dos) y. un máximo de
10 (diez) con mandato por f run;

)

,s

afie»
La asamblea puede designad suplentes en
igual o menor húmero que • los¡titulares
y por el mismo plazo a fin de

,!
llegar las

vacantes^qúe 'se .^odu^rán, eri eí' orden
de vsu elección tos -directores en 'sii.pri*
mera sesión deben designar up prénden-
te -y un vicepresidente,. este últiTpb. Rem-
plaza al primero en caso de ,ansen$a, o
Impedimento " — Él Directorio funciona
con la presencia de la mayoría dé, , sus
miembros y resuelve por mayoría $e vo-
tos presentes, tk asamblea' fijarla reniu-
neración del ' Diiíectorió: — Articulp. .no-
Teño:- Los directores deferí prestar Ja si-
guiente garantía: $ 100 (cíen pesos), -£.

Artículo décimo:
1

El Directorio tiene, to-
das las facultades, para." administrar y
disponer de los bienes, incluso aquella*
para las cuales la ley requiere poderes
especiales .conforme al articulo 1.8&1 del
Código Civil y .artículo 9?:del Deereto-Ley^ 5.965|63. Pueden en consecuencia ce-
lebrar en nombre de la.sociedad toda^cla*
se de actos jurídicos que tiendan .al cunv
phmiento del objeto social, entre . eilo¿
operar con los Bancos de la Nación • Api .

gentina, Nacional, de Desarrollo, de la
Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de crédito
oficiales o privadas, establecer agencia*,
sucursales u otra especie de representa-
ción dentro o fuera del país,* otorgar a
una o más personas poderes judiciales
—inclusive para querellar criminalmente—

-extrajudiciales con el objeto y exten-
sión que juzgue conveniente. — La re-
presentación legal de la sociedad corres-
ponde al presidente del Directorio y t
1 (un) director, quienes actúan indistin-
tamente. — 'Fiscalización. — Articulo' un-
décimo: La fiscalización de la sociedad
está a cargo de 1 Cün) síndico titular, poi
el término de 1' (un) año. La asamblea
también debe elegir iguaí número de su-
plentes y por el mismo término. — Asam.-
bleas. — Artículo duodécimo: Toda asanv
blea debe ser citada simultáneamente

. e»
primera y segunda convocatoria,, en Js
forma establecida' para la,, primera poi
elartículo 237 de la Ley número. 19,55Q
sin perjuicio de lo allí dispuesto para.eJ
caso de asamblea unánime. La asamblea
en segunda convocatoria

t

ha de. celebrarse
el. mismo' día, una .hora después de- 1«
fijada para la primera. -^Artículo deci-
motercero :' Cada, acción ordinaria - auscríp-
ta- confiere deré'cho. de uno, a cinco votos,
conforme se dejeimine al suscribir el ea^
pital y en op.ortiUQÍdad de resolver lii
asamblea' su aumento, L^s, acciones pre-
feridas pueden emitirse con o sin dere>
cho.a voto. -^ Articuló decimocuarto: BÜ-
gen el quorum y .mayoría : determinados
por los.artícu)píí 543 y 244 de la Ley nú*
mero 19.^50 según, la. cíase de asamblea,
cónyocatoria y,materias ;de me se traté, ..

excepto en. cu^n;to..-alJ,qúóJrum :de Ja asam- .

blea
: extrao¿*dirAaj;ia en segunda •convoca-

toria, la que
, se conBidera,; construida

cu?lqu'era sea et- número de acciones pre- .

sentes con derecho a. voto.- ^Articulo"
decimoquinto; El ejercicio soeial cierra
el_30 d« Junio de. cada .año.. A esa fecha
se. confeccionan Jos^estados ^contables e«n»-
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forme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas de la materia. lia asam-
blea puede modificar la fecha de cierre

«el ejercicio, inscribiendo la resolución
pertinente en el Registro Público de Co-
fcercio y comunicándola a la autoridad
ée control. Las ganancias realizadas y lí-

quidas se destinan: a) cinco por ciento,

fiesta alcanzar el veinte por ciento del
Capital suscripto para el fondo de reserva
legal; b) A remuneración al Directorio y
Síndico en su caso; c) A dividendo de
las acciones preferidas, con prioridad los
acumulativos impagos; d) El saldo, en
lodo o en parte, a participación adi-
cional de las acciones preferidas y a
dividendo de las acciones ordinaria?,
O a fondos de reserva facultativo o de
previsión o a cuenta nueva o al des-
tino que determine la asamblea. — Los
dividendos deben ser pagados en propor-
<tión a las respectivas integraciones, den-
tro del año de su sanción. — Artículo
decimosexto: La liquidación de la socie-
dad puede ser efectuada por el direc-
torio o por el liquidador designado por
3» asamblea, bajo vigilancia del síndico.^ Cancelado el pasivo y reembolsado el

éapital, el remanente se repartirá entre
los accionistas, con las preferencias in-
íücadas en el artículo anterior. — La
««solución por la cual se conformó las
SÉeformas referidas corre a fojas 91 del
espediente relacionado y transcripta di-
^ así: "Buenos Aires, 8 oct. 1974. — Vis-
»: el expediente A. 32856;152723. atento
> solicitado; lo dictaminado por el De-

partamento Sociedades Anónimas, a fs.

90 y vta., y teniendo en cuenta aue las
Cláusulas contractuales presentadas se
«justan a las disposiciones legales esta-
blecidas por el decreto ley 19. 550^72, en
mo de las facultades conferidas por el
Articulo 300 del citado decreto ley. —
gl Inspector General de Personas Jurí-
dicas resuelve:' Artículo 1?. — Confor-
mar en la forma de fs. 74 a 75 con la
modificación de fs. 89, la reforma in-
troducida en el contrato social de "Co-
nobras Sociedad Anónima, Comercial,
industrial. Financiera, Inmobiliaria y
'Agropecuaria" en virtud de lo resuelto
Oor la asamblea celebrada el 14 de no-
viembre de 1973, la que en lo sucesivo
ae denominará "CONOBRAS S. A.", —
l>ieha sociedad deberá dar cumplimiento
& las disposiciones del decreto dei 12
{te... de 1932, sobre inscripción en el
ftegistro de la Propiedad Inmueble, de
£U nueva denominación, respecto de los
bienes inmuebles que posea, — Artículo
|P. — Regístrese, comuniqúese. — En-
juegúese el expediente al representante
ípgal de la entidad por e! término de
Oáez (10) días. — La sociedad deberá
acreditar la inscripción en el Registro
público de Comercio, acompañando co-
pia autenticada de ia escritura y el res-
|>ectivo certificado de inscripción en el
plazo de sesenta <60) días de notificada.

*— Por intermedio de la oficina de Mesa
de Entradas se desglosarán y entregarán
tea fojas 51|53 y 62(68. — Resolución
Í.G.P.J. N9 3.563. — Hay una firma.
«— Hay un sello: Alberto Guillermo Pi-
ÉD, Inspector General de Personas Ju-
Qdicas". — Acto continuo se transcri-

g> la nómina del Directorio obrante a
jas 69, del expediente de referencia

tí que está integrado así: Presidente:
ínrique Weledniger, 35 años, ingeniero
•Ivil, argentino. C.I. 3.370.665, Pol.
í*ed. Domicilio J. Salguero 2567, 11? pi-
fio B, Cap. ~''ed. — Vicepresidente: Ro-
berto Bernardo Zvetelman, 36 años ca-
cado, argentino, ingeniero civil, C . I

.

«p? 3,828.271, Pol. Ped. Domiciliado en
ffcllinghurst 2349, 11? K, Cap. Ped. —
|>irector Titular: Luis María Maximilia-
»o Allende, 46 años, casado, argentino,
ingeniero civil, C. I. 5.555.053, Pol. Fed.
Domiciliado en Ayacucho 1850, 7? B. Cap.
Pederal. Director Suplente: Jorge Pilts,

36 años, casado, argentino empresario,
L.E. 4.204.057, domiciliado en J. M.
Moreno 218, 6? "A", Capital. — Síndico
titular: Horacio Hirsch, 36 años, casa-
do, argentino, contador, L. E. 4.207.945,
domiciliado en Las Heras 2881 9? A. —
Síndico Suplente: Jorge Elíseo Lopes. 29
años, casado, argentino, contador. L.E.
N* 4.607.051, domiciliado en Adolfo Al-
sina 4271 Florida, Pcia. de Bs. As. —
Asimismo se transcribe el Registro de
asistencia de accionistas obrante a fo-
jas 61 del expediente referido el que dice
así: Corobras S.A.C.I.F.I. y A. — Do-
micilio: Salguero 2567, 11? B, Cap. N°
pise. 32856. — Asamblea General Ex-
traordinaria del 14 de noviembre de 1973.
N? de Orden. 1973. .Accionistas o Re-
presentante. Mes. Día. Nombre y ape-
llido completo. Domicilio. Doc. Ident.
Cantidad de acciones o certificados. 1
foto. 5 voto. Capital. Cantidad de vo-
tos. 1.11.6. Enrique Weledniger. J, Sal-
guero 2567. 119 b. Cap. C.I. 3,370.665,

r>r si. 17.000. — 17.000,00 35.000, —
11.6, Eda Mabel Fernández Cornejo.

J. Salguero 2567, llv B, Cap. C.I.
ü* 3. 05$. 804. Por sí. 5.000. — 5.000,00
*- 25.000. — 3.11.6. Roberto Bernar-
do Zvetelman. Bilünghurst 2349, Capital.
C.I. 3.828.271. Por sí. 4.000. — 13.000.— 17.000,00 — 69.000 — 4.11.«. Ménica
Magdalena Juris. Billinghurst 3349, Ca-
£tal. C.I. 7.041.674. Por sí. 5.000. —

000,00 — 25.000. — 5.11.7, Alberto

Atilio Gellón. Arcos 2663, 3<?, Cap. C. T.

Ñ* 3.140.38». Por sí. 1.500. — 1.500,00.— 1.500. — 6.11.7. Jorge Piltz. J. M.
Medrano 218, Cap. C.I. 3.414.899, Por
sí. 2.000. — 2.000,00. — 2.Q0O. —
7.11.8. Luis María M. Allende. Ayacucho
N9 1856, 7? B, Cap. C.I. 5.555.053. Por
sí. 1.000. — 1.000,00. — 1.000. —
8.11.8. Osvaldo Isai Sujatovich. Av.
Santa Fe 5073, Cap. C.I. 3-825.629. Por
sí. 1.500. — 1.500.00. — 1.500, —
10.000. — 40.000. — 50.000,00. —
210. 000 . — El día 8 de noviembre de
1973, se procede a cerrar el presente Re-
gistro con 50 . 000 acciones depositadas
por 8 (ocho) accionistas, con derecho a
un voto y 40.000 con derecho a 5 votos
por acción o sea la totalidad del capi-
tal social emitido. — Fdo.: Enrique We-
ledniger, Presidente . — Se constituyó
la Asamblea con la presencia de 8

(ocho) accionistas, todos por sí, repre-
sentando un capital de $ 50.000.™ (cin-

cuenta mil pesos) con derecho a 210.000
(doscientos diez mil) votos..— Buenos
Aires, noviembre 14 de 1973. — Fdo..
Enrique Weledniger, Presidente. — Fdo..
Luis María M. Allende, Accionistas y
Fdo.. Alberto Atilio Gellón, Accionista".
t— Finalmente el autorizante deja cons-
tancia que por escritura de fecha 14 de
abril de 1974, pasada ante mí al fo-

lio 695 del presente Registro y Proto-
colo, se protocolizó el acta N<? 4 de fe-

cha 14 de noviembre de 1973, por la cual
se procedió a la reforma y adecuación
al régimen del Decreto Ley 19.550, de
los estatutos y acto en el cual se pro-
cedió al aumento del capital social sus-
cripto e integrado se elevó a doscientos
cincuenta mil pesos, abonándose en di-
cho acto y por liquidación mensual del
autorizante el respectivo Impuesto de
Sellos. — En virtud de lo transcripto
precedentemente el compareciente deja
elevada a escritura pública la modifica-
ción y adecuación al régimen del Decre-
to Ley 19.550|72 de los estatutos de <'Co-

nobras S.A." la que en consecuencia
se regirá por los mismos y emitida la
totalidad de su capital autorizado de dos-
cientos cincuenta mil pesos — Leída
que le fue se ratifica y firma por ante
mí, escribano autorizante, doy fe. —
Enrique Weledniger. — Hay un sello.

— Ante mí: Luis Carlos Valíante.
Buenos Aires, diciembre 30 de 1974, —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 2.002 e.24|l N* 18.313 v.24|l(75

Ducomar
SOCIEDAD
ANÓNIMA

Por disposición del señor Juez Na-
** cional de Primera Instancia en

lo Comercial Eduardo R. Stor-
deur, a cargo interinamente del
Juzgado de Registro, secretaria de
la autorizante, se hace sabsr por
un día el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD: Duco-
mar S. A. — Escritura Número Cuatro-
cientos Cuarenta y Seis, — En la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los cuatro días del mes de
setiembre de mil novecientos setenta y
tres, ante mí. Escribano autorizante com-
parecen don Roberto Osear Lucioni, ar-
gentino, casado, de 47 años de edad, co-
merciante, con Libreta de Enrolamiento
4.463.020, domiciliado en la calle Char-
lotte 1220 de Villa insuperable, Provincia
de Buenos Aires; doña Elsa Crespo, argen-
tina, soliera de 39 años de edad, comer-
ciante, con Libreta Cívica 2.975.465, do-
miciliada en la calle Caranday número
885 de Capital Federal; doña Lina Teresi-
fia Necuti, italiana, soltera, de 33 años üe
edad, empleada, con Cédula de Identidad
ae la Provincia de Buenos Aires 1.248.188,

domiciliada en la calle Bolívar 3074 de la
localidad de San Justo, Provincia de Bue-
nos Arres y don Osvaldo Rafael Caputo,
argentino, casado, comerciante, de 43 años
de edad* con Libreta de Enrolamiento
4,491,381, domiciliado en la calle Salvador
Pivano 19 de la localidad de Moreno,
Provincia de Buenos Aires, todos mayores
de edad, hábiles y de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que vienen por este acto
a constituir una sociedad anónima con
sujeción al siguiente estatuto: Denomina-
ción, Domicilio, Plazo y Objeto: Artículo
Primero: La sociedad se denominará DTJ-
COMAR SOCIEDAD ANÓNIMA. — Tie-
ne su domicilio legal en jurisdicción de la
ciudad de Buenos Aires, calle Cañada de
Gómez número cinco mil setenta y nueve,
el que podrá ser modificado por resolu-
ción de asamblea de Accionistas de acuer-
do a las disposiciones vigentes, debiendo
inscribirse en el Registro Público de Co-
mercio, publicado en el Boletín Oficial y
ser comunicado al organismo de contra-
lor. — Artículo Segundo; Su duración es
de noventa y nueve años, contados desde
la fecha de inscripción en el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Comer*
cial de Registro. — Artículo Tercero: Tie-
ne por objeto realizar por cuenta propia
y]o de terceros ylo asociada a terceros, la
fabricación distribución y Tenta de pro-
ductos químicos. — A tai fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para, ad-
quirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actm me no sean prohibido»
por las leyes o^r «te estatuto, — Capi-

tal: Artículo Cuarto: El capital social es
de $ 100.000 (cien mil pesos) representado
por 10.000 (diez mil) acciones de $ 10 (diea
pesos) valor nominal cada una. — El ca-
pital puede ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el quín-
tuplo de su monto conforme al artículo
186 de la Ley número 19.550. — Artículo
Quinto: lias acciones pueden ser al por-
tador o nominativas, endosables o no, or-
dinarias o preferidas. — Estas últimas
tienen derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emisión.— Puede también fijárseles una partici-
pación adicional en las ganancias. — Ar-
tículo Sexto: Las acciones y los certifica-
dos provisionales que se emitan conten-
drán las menciones del artículo 211 de la
Ley número 19.550. — Se pueden emitir
títulos representativos de más de una ac-
ción. — Articuló Séptimo: En caso de mo.
ra en la integración del capital el direc-
torio queda facultado para proceder de
acuerdo con lo determinado por el articu-
lo 193 de la Ley número 19.550. — Admi-
nistración y Representación: Artículo Oc-
tavo: La administración de la sociedad
está a cargo de un directorio compuesto
del número de miembros que fije la asam-
blea entre un mínimo de tres y un máxi-
mo de cinco, con mandato por dos años.— La asamblea puede designar suplente»
en igual o menor número que los titula-
res y por el mismo plazo a fin de llenar
las vacantes que se produjeran, en el oí-
den de su elección. — Los direc-
tores en su primera sesión deben desig-
nar un presidente y un vicepresidente;
este último reemplaza al primero en caso
de ausencia o impedimento. — El direc-
torio funciona con la presencia de la ma-
yoría de sus miembros y resuelve por ma-
yoría de votos presentes. — La asamblea
fija la remuneración del Directorio. —
Artículo Noveno: Los directores deben
prestar la siguiente garantía: mil pesos
cada uno que quedarán en la Caja de la
Sociedad hasta tanto la Asamblea apruebe
el mandato. — Artículo Décimo: El Di-
rectorio tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, in-
cluso aquellas para las cuales la ley re-
quiere poderes especiales coniforme al ai

.

tículo 1881 del Código Civil y artículo 9
del Decreto-Ley número 5.965|63. — Pue-
de en consecuencia celebrar en nombre
de la sociedad toda clase de actos jurídi-
cos que tiendan al cumplimiento del ob-
jeto social; entre ellos, operar con los
Bancos: de la Nación Argentina, Nacional
ds Desarrollo, de la Provincia de Bueno*
Aires, Hipotecario Nacional y demás ins-
tituciones de créditos oficiales o privadas,
establecer agencias, sucursales u otra es-
pecie de representación dentro o fuera del
país; otorgar a una o más personas po-
deres judiciales, inclusive para querellar
criminalmente, o extrajudiciales con el ob-
jeto y extensión que juzguen convenientes.— ]La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio
y al Vicepresidente quienes actúan en
forma indistinta. — Fiscalización. — Ar-
tículo Décimo Primero: La fiscalización
de la sociedad está a cargo de un síndico
titular por el término de un año. — La
asamblea también debe elegir igual nú-
mero de suplentes por el mismo término.
— Asambleas. — Artículo Décimo Segun-
do: Toda asamblea debe ser citada simul-
táneamente en primera y segunda convo-
catoria, en la forma establecida para la
primera por el artículo 237 de la Ley nú-
mero 19.550, sin perjuicio de lo allí dis-
puesto para el caso de asamblea unánime.
— La asamblea en segunda convocatoria
ha de celebrarse el mismo día, una hora
después de fijada para la primera. — Ar-
tículo Décimo Tercero: Cada acción ordi-
naria suscripta confiere derecho de uno
a cincto votos, conforme se determine al
suscribir el capital inicial y en oportuni-
dad de resolver la asamblea su aumento.
—Las acciones preferidas pueden emitirse
con o sin derecho a voto. — Artículo Dé-
cimo Cuarto: Rigen el quorum y mayoría
determinados por los artículos 243 y 244
d2 Ia Ley número 19.550 según la clase de
asamblea, convocatoria y materias de que
se trate excepto en cuanto al quorum de
la asamblea extraordinaria en segunda
convocatoria, la que se considera consti-
tuida cualquiera sea el número de ac-
ciones presentes con derecho a voto.
Artículo Décimo Quinto: El ejercicio so-
cial cierra el treinta y uno de marzo de
cada año, — A esa fecha, se confeccio-
nan los estados contables conforme a las
disposiciones en vigencia y normas técni-
cas de la materia. — la asamblea puede
modificar la fecha de cierre del ejercicio,
inscribiendo la resolución pertinente en
el Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la autoridad de control. —
I-as ganancias realizadas y líquidas se des-
tinan: a) Cinco por ciento, hasta alcan-
zar el veinte por ciento del capital sus-
cripto, para el fondo de reserva legal;
b) A remuneración al directorio y sín-
dico, en su caso; c) A dividendo de jas
acciones preferida*, con prioridad los acu-
mulativos impagos; d) Bi saldo, en todo
o en parte, a participación adicional de
las acciones preferidas y a dividendo de
las acciones ordinarias» o a fondos de
reserva facultativa • de previsión o a

cuenta nueva o al destino que determi~
ne la asamblea. Los dividendos debe»
ser pagados en proporción a las respec-
tivas integraciones, dentro del año de su
sanción. — Artículo Decimosexto: La li-

quidación de la sociedad puede ser efec-
tuada por el Directorio o por el o los li-

quidadores designados por la asamblea,
bajo la vigilancia del o de los síndicos.

Cancelado el pasivo y reembolsado el ca-
pital, el remanente se repartirá entre los

accionistas, con las preferencias indica-
das en el artículo anterior. El capital
se suscribe e integra de acuerdo con el

siguiente cuadro; Roberto Osear Lucioni
tres mil ciento cincuenta (3.150) accio-
nes ordinarias por un monto de siete mil
ochocientos setenta y cinco pesos en dine-
ro efectivo que representan el veinticinco
por ciento de la integración. — Elsa
Crespo tres mil ciento cincuenta (3J.50)
acciones ordinarias por un monto de sie-
te jtnil ochocientos setenta y cinco pesos
en dinero efectivo que representan el
veinticinco por ciento de la integración,— Lina Teresita Necuti: tres mil ciento
cincuenta (3.150) acciones ordinarias por
un monto de siete mil ochocientos se-
tenta y cinco pesos en dinero efectivo
que representan el veinticinco por cien-
to de la integración; y Osvaldo Rafael
Caputo quinientas cincuenta (550 accio-
nes ordinarias por un monto de un mil
trescientos setenta y cinco pesos en di-
nero efectivo que representan el veinti-
cinco por ciento de la integración. To»
tales: diez mil (10.000) acciones por un
monto de; Veinticinco mil pesos. Las ac-
ciones emitidas y suscriptas son ordina-
rias al portador con derecho a un vo-
to por acción, las que se integran en ua
veinticinco por ciento en este acto. Se
designa para integrar el Directorio: Pre-
sidente : Osvaldo Osear Lucioni ; Vice-
presidente: Osvaldo Rafael Caputo; Vo-
cales: Titular Elsa Crespo; Suplente
Lina Teresita Necuti. Síndico titular
Edgardo Roberto D'Alterio. Síndico su-
plente: Carlos Jorge Biondi, estos dos
últimos componentes del Órgano Fisca-
lizador. Se autoriza a los señores Car-
los Paulero, José N. Biondi y Juan Car-
los José Cambarieri a fin de que realicen
todas las gestiones necesarias para ob-
tener la conformidad de la autoridad -¡e

control e inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio con facultad de acep-
tar ¡o proponer modiíicaciones a ja pre-
sente. Presente en este acto los señores
'Edgardo Roberto D'AIterio, argentino,
casado, contador público, titular de la
libreta de enrolamiento 4.884.093, do-
miciliado en la calle República de Chile
número 2852, de la localidad de San Jus-
to, Provincia de Buenos Aires y Canos
Jorge Biondi, argentino, casado, contador
público, titular de la libreta de enrola-
miento 4.567.337, domiciliado en la ca-
lle Suipacha número 458, de la localidad
de Haedo, Provincia de Buenos Aires,
quienes concurren al solo efecto de pres-
tar el consentimiento al nombramiento
de que fueron objeto. Leída que le fue
a los comparecientes se ratifican de su
contenido firmando como acostumbran por
ante mí, de todo lo que doy fe. — En-
mendado: 1087, jurisdicción, edad, fijár-
seles, puede, determinado, código repre-
sentación, se, términos, autoridad, ocho-
cientos, cientos, acción, Vale. Raspado: ins-
tituciones, soltera. Vale, entrelineas: déla
integración, de la integración de la in-
tegración, de la integración. Todo vaie.-— R. O. Lucioni. — L. T. Necuti. —
Rafael Caputo. — E. R. D'Alterio. —
Carlos J. Biondi. — David Gosess, es-
cribano. — Concuerda con su escritura
que pasó ante mí al folio número mil
ochenta y siete en el Registro N? 124 de
mi adscripción, doy fe. Para el inte-
resado expido este primer testimonio en
cuatro fojas fotocopiadas que firmo y se-
llo en el lugar y fecha de su otorgamien-
to. Conste. — David Beses. Escribano.*
Y por escritura de fecha 9 da abril tíe

1974, pasada ante el mismo escribano la
sociedad modificó el artículo 1», 3?, 5? y
16 de los Estatutos de acuerdo al siguien-
te tenor. — Artículo 1$: La sociedad se
denomina "Ducomar, Sociedad Anónima".
Tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la Ciudad de Buenos Aires, calle Ca-¡
nada de Gómez N? 5079. — Artículo 3o:

Tiene por objeto realizar por cuenta pro-
pia y¡o de terceros yjo asociada a terce-
ros, la fabricación, distribución y venta
de productos químicos para la industria,-
A tal fin la sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto — Artículo 5(

>': Las ac-
ciones serán nominativas no endcsables,
ordinarias o preferidas. Estas últimas tie*
nen derecho a un dividendo de pago pre-
ferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su etni-
atónj. Puede también fijárseles una par-
ticipación adicional en las ganancias. —
Artículo 16: la liquidación de la socie-
dad puede ser efectuada por el directo-i

rio ó por el o ios liquidadores designado
por i» asamblea, bajo ia vigilancia del
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- o ác los síndicos. Cancelado el pasivo y
rembolsado el capital, el remanente sel

repartirá entre ios accionistas, con las 1

preferencias indicadas en el artículo an-
terior. El capital se suscribe e integra;

de acuerdo con el siguiente cuadro: Ro-
berto Osear kucioni, 3.150 acciones no-

• minativas no endosables por un monea
de $ 7.875 en dinero efectivo que reprer

/ sentan el 25 ojo de la integración. —
Eísa Crespo, 3.150 acciones nominati-

va*» no endosables por un monto de pe-

sos 7.875 en dinerfo, efectivo Que repre-

sentan el 25 olo de 2a integración. — Li-

Ba Teres^ta Necuti 3.150 acciones nomi-
nativas no endosables; por un monto de

$ 7.875 en dinero efectivo que represen-

tan el 25 olo de la integración y Osval- •

<áo Rafael Capoto. 550 acciones nomina-
tivas no endosables por un monto de pe-

sos 1.375 en dinero efectivo que-orepre-i

rentan el 25 o[o de la integración. lias

acciones emitidas son nominativas no
endosables con derecho a 1 voto por ac-

ción, las que se integran en un 25 o[o en
- este acto . — E¡I*r "comerciante"' Vale.

— Entrelineas;: de la integración — de

la integración — de la integración — de

3a integración — comerciante. Vale.

Buenos- Aires, diciembre 4 de iSffi*. .—

. Tatiana Sehifris, secretaría.

$ 1.330 e.24|I N? 98.1S5 y..2ifl.¡75

ACLARACIÓN
~

Serbor
SOCIEDAD ANÓNIMA .

Se hace saber que en la publicación de
3a citada sociedad efectuada en el Bo-
letín Oficial del día ?0r12f74. se inserid

©on error el nombre de ía. misma.
Donde dice: ^Serbón Sociedad Anó-

nima**.
Debe^ decir: "Serbor Sociedad Anóni-

ma".
e.24fl W! SSJíSl v.24fl|75

de

SOCIEDADES

de

RESPONSABILIDAD

IMADA

i diendo actuar como cons.igntaria ma-
te tarife yfo abastecedor. — Cuarta: K ea-

j

¡
pital. social se fija en la suma de' treinta.-"

mil peses* dividietos en treinta cuotas de
mil pesos Gada una, que los socios sus-
criben de la. siguiente manera: Carlos
Ramón Castró Aenával* dieciocho cuo-
tas; José Nicolás María Matienzo, seis

cuotas y Roberto Eduardo Quintana, seis

cuotas e integran en un cincuenta por
ciento cada uno o sea un tota*. 'de pesos

quince mil en este Teto y en dinero efec-

tivo. — Quinta: La. administración de
la sociedad estará a cargo de los socios

y la firma de dos cualesquiera de ellos

obliga ~a la sociedad.. — Desempeñarán;
sus funciones mientras dure la sociedad

y podrán nombrar un gerente socio o
no con las atribuciones que crean nece-

sarias. — En el ejercicio de la adminis-
tración los socios podrán constiiuíx to-

da clase de derechos reales; permutar, ce-

der, tomar en locación bienes inmuebles,

nombrar gerentes, otorgar poderes gene-

rales, i realizar todo acto por el .
cual se

adquieran o enajenen bienes, solicitar

créditos, abrir cuentas, corrientes y efec-

tuar toda clase de operaciones con los

bancos oficiales y privados, delando cons-

tancia que las enunciaciones precedentes

no son taxativas sino simplemente enun-

ciativas, pudiendo realizar todos los .ac-

tos y contratos que se relacionen directa

e indirectamente con ei objeto serial. —

¡

Sexta: Efc ^einta y uno de dioembre

de cada año- se confeccionará un balan-

ce general y demás documentos lega-

les vigentes. — Las ganancias líquidas

y- realizadas que resulten previa deduc-

ción de ia reserva XegA se distribuirán

entre los socios en proporción al capital

de cada uno. — Séptima: EteueSta ja

, sociedad ía liquidacón estará a cargo de

I los socios. — Cancelado el pasivo, ei re- <

Imánente se distribrjára en proporción al

i eap^al I^eíd* v -^t¿fíei?,á>r ría H tr^an
y de corsformidEd la firman como acos-

tumbran a hacerlo, por ante mi, doy .fe.

... „. . . „ Primer Testimonio. - Escritura numero
Fot disposición del señor loe» ^^ m1fi ciento sesenta y ocho. — En la
Nacional de Primera Instancia : ^u^a¿ <je Buenos Aires, a veinúuno de
en i» Comeré al Eduardo R, Stor- agosto &¿ m*l novecientos setenta y eua-
deur, a cargo interinamen e tot ;to ante mL Escribano autorizante, cwn-
bragado de Registro, Secretara* parecen don Carlos Ramón Castro o Car

¡HIA SBl» PUBUeAetON

Vaquero^

SGCaEDAD DB
I RESPONSABILIDAD
I ¿IMITADA

r;

áef Autorizante, se hace saber
ser un día el siguiente edicto:

CONSrrrrucrOíf de Sociedad: "Vaque-
ros* Sociedad de Responsabilidad Limita-
«EaíV— Escritura Numero cien. — En la
ciudad: de Buenos Aires; a cuatro de fe

.los Ramón Castro Cranwell o Carlos Ra
:món Castro AcnávalL que manifiesta ser

¡

casado en primeras nupcias con María i

Quintana; hito de Carlos María Castra, v-

áe María, Beatriz, de Achával; comeraan-
te; argentino, nacido el cuatro de abril

ferero de mil novecientos setenta y eua^ áe mil novecientos trenta y seis, con li

tro* ante mi. Escribano autorizante, com- brefca de enrolamiento número; cuatro rrti-

-parecen doii Carlos Ramón Castro Acba- inanes ciento ochenta y un mil cu«ttroc
sen-

va|s que manifiesta ser easado en pri- '

tos ocSienta v nueve, domiciliado en la

meras nuncias con doña María, Quin-
|
Avenida Del ttibertaaer numero mil cien-

tana, hije de Caries. María Ca¿tEo y de : ta sesenta, sesundo piso, departamento
María Beatria.de Achával: areentkto. na- "B": don José Nicolás María M^tienzos
cido- e! cuatro de abril de mi: aovecien- cnie manifiesta ser soltero., hijo de José

tos treinta y seis^ con Libreta de Enro- Nicolás Mstienzo v de María IrUisa Eche-
lafTiiento número cuacrc miliíontís - ciento seria, comerciante, argentino^ nacido el

eehenta y. un mil cuatrocientos ochenta tres de febrero de mil noveciento? chi-

•y nifeeve: domiciliado en la Avenida áei ettenta y uno, con Kb. de enroFin'ento
Eáisíertador número mil ciento sesenta, se- **íVnero 'tchr* m^í^nes cuatrív^nt^ cua-
gundo piso, departamento 'B": don José renta y siete mil ciento dieciséis, domici-
NSeolas . Marta Matienzo. Que rnanlfic^a

,
l*aáo en ]s eslíe Potrea N?i 5e?en^a y ocho,

'ser soltero: hija de José Nicolás M'-Üémoisexto 0iso
t

y- doña Silvia I&tefa Xonna,

y .¡de Maria -ItUisa .Echescrtuv . argenííino, ! que mazr*iesfea ser. soltera. arjEer*tin^. ma-
_r

nacido eí tres de febrero de mil a¿vcc ^rt-lyor de edad. — Los cornpareeientés son

Seprcíeur, i "cairéo inteiínaniente^ tos eincu€i>ta y uno. con libreta de Efc- !^ec?nos de esta ciusad. persona? hábiles y
üú Juzgado, de Registro* Secreta-^

v
roiamiento -número ocho mil ones cua- de mi conocimierito,, doy ie, así como de

ria del autóxizantei se hace sa-•' troinentws cuarenta y siete mil ciento s.ue ios dos primeros concurren en ejer-

laer por un día el siguiente edicto: t diecise:s. domiciliado en «a caire Pare-a eicío de sus pronios derechc^ haciéndolo

QUE POH ESCRITURA €4S pasada el 2 aúmero sesenta y ocho piso sexto; y la última en nombre y representación de

SOCIEDAD EN COMANDITA.
FOR ACCIONES _

*

Jpor disposición del señor Jue?
Nacional de frmera lEtóiaucIa en
lo Comercia** ¿odor Eduardo K.

POR ACCIONES,' doña Raquel Sacca -Roberto Ignacio Quintana" y de Delnii- y de Delmjra Román Moyano» cDm^rcian-

eedio la totalidad del capital qué Ife co- ra R0man ' Moyano. argentino, nacido eí te. argentino, nacido el echo d^ abril ae

^respondía o sea^ ia. suaia de roií í^sos a ocho d€ a j¿,ri| de mil novecientos cuaren- ,rúT nov°cien{os cuarenta, con libreta de
;

favor de Noemí Asunción Caríese JLa ci-
^9 ecH ^¿jn^ta de Enroíanrento núme- enrolamiento número cuatro millones

úda sooieéad ^e constituida aorescritu-
1 ro ^atro ^^jones. Quinientos sesenta y quinientos sesenta y siete mii sete-

na del S de diciembre de- 1966 e wscr^= siete mU setecientos cuarenta y seis do- -cantos cuarenta y seis. dQmxc ;
íiado en

en este Juzgado el 2 *ae cnayc ae sm-*f tmiciliado en !a caEe Avácucho número '- ^al> Ayacucho uümem mil oumíentos
tojo el K9 8'íS, al folio US. ^toro. ¿i^

- ^, Quinientos veintitrés. 'octavo oiso. de- ve : ntitrésb octavo
]
piso., departamento Cua-

Buenos Aires, diciembre 31 <fe*W£ r* fpartamento cuarenta 'y dos. — Los com- renta y dos de esta eíutfaol a m^xtn del

;

[ímendado: Diciembre. Vaie. — jl-ucio £t.
E-par^e^tes son personas íiábile?, ^ec'nos i uoder especial otorgado el ou%ce de^julioEnmendado: uicteniore. vaie. — ^uw« **•
|^_ ^^ ^ ^^

Meléndsz, secretario. ..
. . ....-^g ¡: Se"eSa cíud.ad"y^ aí

.
fí?-

e.24f,l. N- m,m ^^1
¡:

if,3

| fe . y úicmi: . q^ han. resuelto constituí . Ko dos, mil trescientos ochenta y siete,

una Sociedad de Responsabilidad Limita- mandato que-se?únme asegura, perma-

da. sujeta a ías s^uientes cláusulas y ¡

asc» v*&en1& » ^ fecha. — Y los compa-
«ioridieiones: Primera: La sociedad gira- :

recientes, en el carácter en que concurren.

ra bajo ía deHominaeión de VAQUEBC^ ^ieen: Que por esentura otorgada -er cua-

SOCIEDAB DE RESPONSABILIDAD^ Lt- '

"
rí> $** febrero úK-teíi» en est^ Heeietro. ai

MITABA v? tendrá su dom?cirio legal en ío>1 '® c
aento ochenta, se constituyo la socie-

jurisdieélon de ía ciudad de Buenos, Ai- **d "Vaqueros, Sociedad de RespoEsabiti-

res^ actualmente en la caKe Las- Hera* $&$ Limitada1* Que atentos a las disposi
Beletín Oficial
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número tres mil ochocientos sesenta y
dos, piso doce, departamento "A**. —
Per resolución de sus socios, ía sociedad
podra, establecer sucursales Lacates de
venta, depósitos, representacicnes o agen-
-das en cualquier lugar del país o dér

exterior. — Segunda: Fl tfr^^o. de-

raclén será, de cincuenta años a partir

de ia fecha de inscriocion «*^ e^ R*^?^,

tro FuuKeo de Comercie. — Tercera: La
sociedad tenárá. por ©Meto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a
leJrceffos» em, eJ pafe o en el esfcerior;. las

siguientes actividades: Comerei a 1 * s:

Compaq vesafea^ exportación y consigaa-
eión de haciendsis en %&&*-

dones de la ley número diecinueve mil

;
quinientos cincuenta, concurren a este

otorgamiento a fin de ajustar esfcncta-

i mente el contrato social a la misma, por

lo Q,ue la sociedad se regirá por las si-

^^. luientes', cláusulas: — Primera.: La so-

¿¡¡¿L h eiedad girará, hato ía denom^nacidn de-
v

tt-Vaaueros 'Sociedad! de Res^m^MMad
L^mataáa*^ y feendírá su dom-crlio legal en
uris^iceión de la ciudad de\Buenos Ai-
res* actuaímeníe en la calle Las Heras-
húmero tres mil ochocientos sesenta, y
dQSfc pt-so doce,, departamento "A.''-. — "Por

resolución de; ^us socios, ten sociedad podrá
estalafecer sueiursales. locaies de venta.

,

depósitos*, reíwea&ataeiones o, agencias, en
— ferftM eUropSEnitotc de ^os fines so-

v ^ák&aee- lu¿ar del país o éet eMerior. -
cíales^ í&^.sccieáa,d -podrá reafi»»r t&*&&

l re.^nndar ES téTiniíí© dfe ^mn^én será

los aetos y estratos %uc ee n^actooen é*~ *"+'"* "~^ ^-^ * •wyfí^ ** *- ***h*

xeel«i é'InttwtaBcnte cea su .objeto pu- ^e iBñ»petQ0. em ék B«0Uto Euhuco. de

Comercio. —Tercera: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el exterior» Ja& siguientes ac-
tividades: Comerciales: Compra, venta,
exportación y consignación de haciendas
en general y campos. — Para el cumplt-
mieñto de los fines sociales, la sociedad
podrá realizar todos los actos y contratos
que se relacionen directa o indirectamen-
te con su objeto, pudiendo actuar como
consignatari a, matarife y[o abastecededor.
— Cuarta: El' capital social se fija en la

suma de treinta mil pesos; dividido en
treinta cuotas de un mil pesos cada una,
nur ios socios suscriben de la siguiente
manera: Carlos Ramón Castro o Castro
»jranweü o Castro Acnával, dieciocho cuo-
tas; José Nicolás Maria Matienzo, seis

cuotas, y Roberto Eduardo Quintana* seis

cuotas e integran en su totalidad con el

aporte de mercaderías según él balance
adjunto que se agrega a la escritura de
constitución, cuyos valores responden a
facturas y demás documentos oue deter-
minan sus' costos en un todo de acuerdo
a lo proscripto por los artículos cin-
cuenta y uno, ciento cuarenta y nueve
y ciento cincuenta de la Ley número
diecinueve mil quinientos cincuenta. —
Quinta: La administración de la socie-
dad estará a cargo de los socios, quié-
nes deberán aprobar conjuntamente los

actos administrativos; dejando constan-
cia de la misma en un Libro de Actas
llevado \ al efecto» sin perjuicio de ios

actos de fiscalización que se realizarán
a pedido de cualquiera de ellos. — La
firma de dos cualesquiera dé los socios
obliga a la sociedad. — Desempe-
ñarán sus funciones mientras dure
la sociedad y podrán

.
nombrar un

gerente, socio o no, con ias atribuciones
que crean necesarias, — Éfci el ejerci-

cio de la administración los socios podván
constituir teda clase de derechos reales;

permutar, ceder* tomar en locación bie-
nes inmuebles > nombrar gerentes, otor-
gar poderes generales, realizar todo neto
por el cual se adquieran o enajenen bie-
nes; solicitar créditos; abrir cuentas co-
rrientes y efectuar toda clase de du-
raciones con los bancos oficiales y pri-
vados, dejando constancia- que las enu-
meraciones precedentes fío soei taxati-
vas ; sino simplemente • enunciativas, mi-
diendo realizar tedos ios actos y contra-
tos que se relacionen directa e indirec-
tamente con eí objeto social. — Sexta:
El treinta y uno de diciembre de "rada

año sé confeccionará un balance general
y demás documentos legales vigentes —

*

Las ganancias líquidas y realizadas que
resulten previa deducción- de lá reserva
legal, sé distribuirán entre los socios en
proporción al capital de cada uno. —
Séptima: Disuelta ía sociedad la Ixoui-

dación estará a cargo de los. socios. —
Cancelado el pasivo, el remanente se
distribuirá en proporción al capital. —
Ei autorizante hace constar: Que los

componentes de ín sociedad h~o pre-
sentado comprobantes de la Dirección
General Impositiva de hallarse en trá-
mite el otorgamiento- de ,1a respectiva
Cédula Fiscal, todos con talón válido
hasta el veinte, de mayo próximo nasudo,
estando registrados en ese organismo, a
saber: José Nicolás Matienzc e?sjo el

número 34.061-0Í1-6; Rotarte Eduardo
Quintana, CGn el número 31.533-0 T l-i y
Carlos Ramón Castro o Castro Grari-
well o Castro Achával, con el número
46-348-0£>5-5. — , Leída y ratificada así
la otorgan y de conformidad la firman
como acostumbran a hacerIos por snte
mí, doy 'fe. — C. E. Castro Áebáva —
J. N. Matienzo. — Silvia lonaa. — Hay
un sello. — Ante mí: C. A. GuyotL —
Nota: Ei escribano autorizante, deja ex-
presa constancia que el Impuesto Fiscal
por la constitución de la sociedad y
que importa la suma de trescientos pe-
sos, ha sido abonado ea el aero de otor-
garse la escritura pasada bajo eí nú-
mero cien, protocolo corriente, de esíc
Registro. — Conste! — Hay mi sello. —
C A. GvT.yot. — Concuerda con su 'es-

critura matriz que pasó ante mi aás-
cripto al folio 2.731 del Registro N^ 54.

a mi cargo, doy fe* — Para la sociedad
interesada expido el presente primer tes-
timonio, en tres copias fotcstáticas y en
el presente sello ele actuación notarial,
debidamente sellada y firmada, por mí
en Buenos Aires, 30 de setiembre: de 11*74.

— Hay un sello — Faúí A. Guyot. —
Es copia fiel iel primer testimonio, doy
fe. — Para su inscripción en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en Hr Co-
mercial de Registro expido la presente,
que también firmo y sello en el lugar

t

de su otorgamiento^ a siete de octubre'
de mil novecientos setenta y cuatro. —
S¡Raspado: Fol^araü —^ Vaqueros — ce-
der — próximo — Vale. — Etomendado:
Responsabilidad — Vale. —- Vaqueros
S. R. L. — Balance constitutivo al

4f2¡'í4.
— Activo — Muebles y Útiles.

Calculadora Minieifra 11 N* 11.411 pe-
sos 3.329.—; Meritorio madera costo
$ 3 .500.- 6.8^. Créditos* O&ü-
gaciones'a cobrar: pagaré Vito. 25J2FK —
Cárbaíío y Moateagudo $.45.QG&.— —
Total activo $ 51.82&.-Í-. — Pasivo —
Capital: Carlos Casfcpos Cfcá. aporte pe-
sos Í8L8S0-—, — Nicolás EiEtóieasEOv Cta.
aporte f 6.0.0®* Rfeberto Quintana,
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Cta. aporte $ 6.000.— — 30.000.— —
Acreedores varios: Carlos Castro, Cta.
particular $ 21.829. Total pasivo:
$ 51.829.—. — Siguen firmas.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 1974.— Lucio R. Meléndez, secretario.

g 1.624 e.24|l N? 18.798 „v.241¡75

Romina
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

N^innÍF^ » -

dCl *****
.
JUeZ — > «"— tt«. vx^* CA,uolwl)

Nacional de Primera Instancia con puertas corredizas $ 13.912,00; Una

ponsabilidad Limitada efectuado el 9 de
setiembre de 1974. — Un archivó me-
tálico con 3 cajones, tamaño oficio $
890,00; Una mesita 60 x 40 cm. color
beige y marrón en peterebí $'.238,00; Dos
papeleros tambor, color naranja, $ 80,00;
Una caja registradora Hasler, n? 5534897
$ 9.600,00; Tres sillones metálicos con
ruedas, color azul y oro $ 3.900,00; Dos
sillones con ruedas, metálicos, color ne-
gro $ 1.400,00; Una máquina de escribir
portátil "Remington" N? 839.96 $ 7.651,00:
Un cofre de mano, metálico, N$ 2 $
110,00; Un mostrador vidriera expositor,

otro carácter. — Sexta: El día treinta
j
Laudo, domiciliado -. en la calle Gornfe

de jumo de cada año se practicará un número 4581, sexto piso/ departamento E

en lo Comercial de Registro Dr.
Bindo B. Caviglione Fraga, Se-

vidriera exposición, cristal templado, $

«M*o«'« * - * !.
-—

' — 12.219,00; Total: $ 50.000,00. — Firmado:
cretana autorizante hace saber Francisco Pascual Pécora. - Iris Lore-

™r t a rÍTiSr, !f ~ S18u,ente edioto:
,

to Heller de Pécora.

a *¿T ?IJJU£D u
de Buenos Aires, a los

j Buenos Aires, noviembre 19 de 1974. —
9 días de setiembre de 1974 reunidos- i ™ +„ « *,., • ± -

Francisco Pascual Pécora, nacido e, 19 de I

Tatiana
tttsl^í^Ts 776 v 24Í1I75agosto de 1937, argentino, L.E. 4.254.502 ! * 525 e. 24(1 N 18.776 v.24¡l|75

e Iris Loreto Heüer de Pécora, nacida el
18 de marzo de 1941, chilena, D. N. I
15.050.535, ambos casados, comerciantes'
domiciliados en Valentín Gómez 3727, 9?
piso, "A", Capital. Federal,, convienen* en
constipar una sociedad de responsabili-
dad limitada que se regirá pov

el pre-
sente contrato social, bajo las siguientes
cláusulas y condiciones: — Primera: —
Bajo la denominación "ROMINA SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA" queda constituida una sociedad co-
mercial, con domicilio en Jerónimo Sai-
güero 621, P.B. Capital Federai, pudien-
do establecer sucursales, agencias y re-
presentaciones en el país o en e^ exte-
rior. — Segunda: Tiene por objeto la
fabricación, comercialización, representa-
ción, comisión, consignación, importación
y exportación de artículos de perfumería,
cosmética y para tocador. -^ Tercera: El

Marcos Guinzburg
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
.lo Comercial, Dr. Bindo B. Cavi-
glione Fraga, a cargo interina-
mente del Juzgado de Registro,
secretaría del autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a
treinta días del mes de agosto de mil no-
vecientos setenta y cuatro, entre ios se-
ñores Marcos Guinzburg, de cincuenta y
cinco años de edad, casado, argentino,
comerciante, domiciliado en Adolfo Dick-
man novecientos ochenta, Capital Fede-

pesos ($ 50.000,00) dividido en 5.000
cuotas de $ 10,00 cada una, correspon

tos treinta y seis; Yutel Apter de Guinz-

dlendo 2.500 cuotas a cada' uno de" l« ^J*J^*JL^'^to*&
socios, totalmente integrado en bienes,
cuyos valores han sido establecidos me-
diante facturas y demás elementos de

casada, rumana,. comerciante,- domiciliada
en Adolfo Dickman novecientos ochenta,
Capital Federal, con Cédula de Identidad

determinación de costos libres de "todo l

5
úmerc

\ dos millones cincuenta y dos mil

gravamen encontrándose la documenta-
ción probatoria en poder de la sociedad
f que constan en el inventario que, fir-

mado por los socios, forma parte inte-
grante de este contrato. — Cuarta: La
duración de la sociedad se establece en
10 a&os contados desde la fecha de ins-
cripción del contrato social en el Re-
gistro Público de Comercio. — Quinta:
La gerencia y administración de la so-
ciedad así coino también el uso de la de-
nominación o firma social estará a car-
go de cualquiera de los socios, en forma
indistinta, y con las más amplias facul

doscientos ochenta y nueve y. Silvia Ra
quel Guinzburg, de veinticuatro años de
edad, soltera, argentina, profesora de ce-
rámica, domiciliada en Adolfo Dickman
novecientos ochenta, Capital Federal y
con

. Cédula de identidad húmero ..seis

millones seiscientos veintitrés mil dos-
cientos ochenta y tres; todos hábiles pa->
ra contratar, resuelven constituir una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada que
se regirá' por las siguientes cláusulas-:
Primera: La sociedad girará bajó la de*
nominación de "MARCOS GUINZBURG,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD Li-

tados, inclusive aquella* para las cuales
;
MITADA", con domicilio legal en esta Car

los artículos 1881 del Código Civil y 9
del Decreto-Ley 5.965163 requieren poder
especial. — La firma no podrá ser com-
prometida en garantías o avales para
terceros o negociaciones ajenas al giro
social. — Sexta: Anualmente, al 30 de
junio, se practicará un inventario y ba-
lance general. — Previa deducción del

pital, actualmente en la Avenida. Raúl
Scalabrini Ortiz número *nnV seiscientos
dieciocho, pudiendo establecer sucursales,
agencias, depósitos y cualquier tipo de
representación en el país o en el cxtranr
jeto. — Segunda: La sociedad tendrá por
objeto la reventa de maderas y,ia provi-
sión y colocación de pisos de parquet. —

»1L^tJ^i
CS^t

^?il*^?oi
F
S?Í ,í!í

Tercera: El Capital Social está consti-

^nf£?^ P°r la sum* de Cincuenta mil pe-

Ttf»™$lL^J*l TVJ^nu?nt^ ls0* dividid* en cincuenta cuotas de.mil

5-ÍL2^ íflíní»^ 2? i^ cada una/totalmente suscripto e

rff^~,J^ P°r los socic* conforme aKsi-
elidas serán distribuidas o sopoitadas por

,
. r, frt j^íln*. a*™*^ í-.„;„„u„w, «„„

los socios por partes iguales. - Séptima: !

*uu
!
nte deta < le: Marcos Guinaburg. cua-

casó de fallecimiento o incapacidad
legal de cualquiera de los socios, la so-

ciedad nó se disolverá y los herederas
del socio fallecido, previa unificación de
la personería, o el representante del, in-

capas, ocuparán el lugar de aquél, con
poderes de administración y uso de la

firma social, debiendo optar dentro de
los 60 días de ocurrido el fallecimiento
ó de la declaración de incapacidad, por
continuar en la sociedad o retirarse. —
En este último supueste sus naberes se-
rán liquidados por balance especialmen-
te confeccionado al efecto, al día de la

decisión de retiro, en el plazo de 3 años
en cuotas trimestrales, iguales y sin in-

terés, venciendo la primera a los 120 días

de la decisión de retiro. — Octava: La
sociedad llevará un libro de actas en el

que los socios consignarán las decisio-

nes que estimen de importancia y sus
apreciaciones sobre el balance anual. —
Noventa: Vencido el plazo del presente
contrato o de sus prórrogas o resuelta por
los socios la disolución anticipada de la

sociedad, se procederá a la liquidación

de los negocios sociales, siendo liquida-

dores cualquiera de los socios, indistin-

tamente. — Realizado el activo y can-
celado el pasivo, el remanente será distri-

. buido entre los socios por partes igua-
les. — v Décima: Las divergencias que pu-
dieran suscitarse entre los socios sobre
la interpretación de las cláusulas del pre-
sente contrato o de lo que no se halle
Contenido en él, serán resueltas ante los

' Tribunales de la Justicia Ordinaria de la
Capital Federal. — Undécima: Para to-

dos los efectos los socios fijan domicilio
legal en Valentín Gómez 3727, 9* piso,

*A" Capital Federal. — De conformidad,
y a un solo efecto Arman las partes dos'
ejemplares de un mismo tenor. S|ras-
pado: "de setiembre". Vale. — Inventarlo

renta y ocho cuotas o sea cuarenta y ocho
mil pesos; Yutel Apter de Guinzbui'g, una
cuota o sea mil pesos ; Silvia Raquel
Guinzburg, una cuota o sea mil pesos.
Dicho capital fue integrado en bienes,
según Inventario que de conformidad han

!

suscripto los socios y se considera parte'
del presente contrato. Se deja constancia

[

que tales . bienes han sido valuados a su
|

precio de adquisición. — Cuarta: La so-;
ciedad se constituye por el término de
treinta años a partir del primero de ju-
lio del corriente año fecha a la que se
retrotraen los efectos del presente con-
trato — Quinta: La dirección y admi-
nistración de los negocios estará a car-
go de los socios Marcos Guinzburg y Yu-
tel Apter de Guinz/burg quienes quedan
designados Gerentes y tendrán a su car-
go el uso de la firma social en forma in-
distinta, sin más limitación que la de no
comprometerla en negocios ajenos a la

sociedad, ni en fianzas, avales o garan-
tías en favor de terceros. Los gerentes
quedan facultados para realizar indistin-
tamnete, todos los actos para cuya cele-
bración el Código Civil, el Código de Co-
mercio o cualquier otra disposición legal
exigen o exigieren poder especial. Los ge-
rentes con su. sola firma ejercerán la re-
presentación legal de la sociedad ante los
poderes públicos nacionales, provinciales y
municipales, organismos de previsión,
bancos y otras instituciones financieras,
incluyendo al Banco Central de la Re-
pública Argentina, Banco de la Nación
Argentina, Banco Nacional de Desarrollo,
Banco Hipotecario Nacional, Banco de la
Ciudad de Buenos Aires y Banco de la
Provincia de Buenos Aires y cualquier
otro organismo público o privado del
país o del extranjero,, eomo así también
ante los tribunales éñ todo fuero o ju-
risdicción en que la sociedad sea parte

Balance General dé las operaciones so
cíales. La utilidad que arroje, previa de-
ducción de la reserva establecida por lá
ley y las que ios socios consideren, pru-
dente efectuar, será distribuida de la si-
guiente manera: Marcos Guinzburg, cua-
renta por ciento; Yutel Apter de Guinz-
burg, treinta -por ciento; Silvia Raquel
Guinzburg, treinta por ciento. Las pérdi-

!
das. si las hubiere, serán soportadas en

;

la misma forma y proporción. — Sépti-
I
ma:- Los socios celebrarán una- reunión
ordinaria una vez al año, dentro de ios
noventa días de vencido cada ejercicio,
a efectos de considerar

1

el Balance Ge-
neral y distribución de resultados. Tam-
bién realizarán reuniones extraordinarias,
a iniciativa de cualquiera de ellos, a fin
de considerar asuntos de interés para la
sociedad. Las resoluciones que se tomen,
para ser válidas, deberán ser adoptadas
conforme al régimen de mayorías esta-
blecido en ios artículos ciento cincuenta
y nueve a ciento sesenta y uno de la ley
diecinueve mil quinientos cincüeuta. —
Octava: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad de cualquiera de ios socios, sus
.herederos se incorporarán a la sociedad
unificando su personería. — Novena: Pa-
ra el caso de liquidación de la sociedad,
ya sea que ella se produzca por termi-
nación; dei plazo establecido, por disolu-
ción anticipada o por cualquier otra cau-
sa, la .misma será dirigida y ejecutada
por los gerentes, quienes procederán a
reaüzar el activo y cancelar el pasivo,
distribuyendo el remanente entre los so-
cios. — Décima: Cualquier divergencia
que se suscitaré, pon motivo de la aplica-
ción de este contrato, será resuelta por
amigables componedores, hombrados uño
por cada parte, quienes antes de laudar
designarán a un tercero para el caso de
discordia. Los fallos que se dicten de ese
modo tendrán par* los socios el valor de
cosa juzgada. — Decimoprimera: Para
todo lo -no . previsto en este contrato, se-
rán .dé aplicación, en forma subsidiaria.
las disposiciones de la ley diecinueve mil
quinientos cincuenta y las del Código de
Comercio ylo. Código Civil en su caso.
Bajo las cláusulas .que anteceden., se de-
ja- formalizado el presenté contrato a cu-
yo cumplimiento se - obligan, con arreglo
a. derecho, firmando -los socios en." prueba
de- conformidad en lugar, y fecha arriba
indicados. —Marcos- Guinzburg. — Y. A.
de. Guinaburg. — Silvia GúinzJt>urg. —
Balance

. de constitución "" dé "Marcos
Guinzburg, Sociedad de Responsabilidad-
Limitada. — Activo. — Mercaderías. 400
m2. parquet eucaliptus 19 clase a $ 42'.

16.800. .
—-

. 800 m2. - parquet eucaliptus
veteado a $. 39. 31.200. — 40 mi parquet
eucaliptus 2^clasé a. $ 25. 1.000. — 800 Kg,
asfalto a $ 072, 576.. 100 — mi zócolos ma-
dera 3|4" x 2" a $ 3,40. 340.™^ 100 rnl,

zocola madera i|2" y 34" a $ 0.84. 84.
50.000. —

• Total del Activo: 50.000 —
Pasivo: Capital Social 50.000. —

' Total
del Pasivo: 5<V.0ÓÓ\ — Con el presente
Balance se iniciará, la contabilidad de la
sociedad al l?.de julio de 1974. — -Mar-
cos Guinzburg. — Y. A." de GuiHZíburg.— Silvia Guinzburg. '

'' ~ f
'

«

Buenos Aires. 3 dé diciembre dé 1974.— Lucio R Meléndez, secretario.* *

$ 840 e.24|l N» 18.797 v.24[l|75

bienes de Romina Sociedad de Res- como actora, demandada o en cualquier

Clínica Alexánder Fleming
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

.

LIMITADA
Por disposición del señor Juey
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial, doctor Bindo B. Ca-
viglione Fraga, a cargo interina-
mente del Juzgado de Registro,
secretaría del autorizante, se hace
saber por un día. el siguiente
edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
número doscientos "treinta y ocho. — En
la ciudad de Lanús, partido del mismo
nombre, jurisdicción de la provincia de
Buenos Aires, a los treinta días del mes
de julio de mil novecientos sesenta y
tres, ante mí,, escribana pública autori-
zante, comparecen. Por una parte don
Raúl Jacobo Levi, con Libreta áer Enro-
lamiento número 4.407.930, argentino,
médico, nacido el 19 de enero de 1943.
casado en primeras nupcias con doña
Raquel María Bitman, domiciliado en
la calle Alvarez Jonte número 3374, de
la Capital Federal; don Jorge Luis Schia-
vi, de 36 años, argentino, con Cédula
de Identidad de la provincia de Buenos
Aires número 3.030.463, separado legal-
mente y cuyo juicio de divorcio se tra-
mitó ante el Juzgado Nacional en lo
Civil número 4, Secretaría número 7 de
la Capital Federal, autos caratulados
"Schiavi, Jorge Luis y Destefanis, Irene
Josefina s/ divorcio, artículo 67 bis", se-
gún sentencia de fecha 30 de abril de
1973, domiciliado en la calle Rafaela nú-
mero 3119, de la localidad de Ciuda-
dela; de esta provincia; don Roberto
Carlos Coronel, argentino, médico, con
Libreta de Enrolamiento número 7.590.176,
nacido el 22, de diciembre de' 1946, ca- primeras nupcias con nona xeresa moí
sado con doña Teussim Dora Liliana Di mand^ $pn Libreta de EnroiamienVo nai-

de la Capital Federal, y por otra parte
don José Guillermo Fernández, argen-
tino, médico, con Libreta de Enrolamien-
to número 4.364.364, domiciliado en la
calle Agustín de Vedia 2460 de la Ca**
pital Federal, de 32 años, casado en pri-
meras nupcias con doña Teresa Mor- ,

_mandi, y don Daniel Nussembaum, ar-
gentino, casado, con Esther Zeccler, mé-
dico, nacido el 29 de. setiembre de 1941,
con Libreta de Enrolamiento número
7.591.362, domiciliado en la calle Co-
mentes 4709, piso 13, departamento 1QR,
de la Capital Federal, todos los compa-
recientes accidentalmente en ésta, mayo-
ires de edad, hábiles y de mi conocimien-
to, doy fe y don Raúl Jacobo Levi, don
Jorge Luis Schiavi, don Roberto Carlos
Coronel y don Daniel Nussembaum, dice:
Que juntamente con don Carlos Al-
berto Acosta son los únicos socios de la
sociedad que gira en esta plaza, bajo la
denominación de "CLÍNICA ALEXÁN-
DER FLEMING, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con do-
micilio en la calle Corrientes número 4709
piso 13, departamento 108, de la Capitaí
Federal, acreditando la personería y la
extensión de sus facultades con el con-
trato social, cuya vigencia aseguran cons-
tituido por instrumento privado, con fe-
cha 22 de noviembre de 1971, el que sé
inscribió en el Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Comercial del Re-
gistro de. la Úapital Federal, con fecha
17 de diciembre de 1971, bajo el numeró
dos mil novecientos cincuenta y cuatro,

v
ai folio doscientos treinta y cinco, del
Libro número sesenta y uno de contratos
de Sociedad de Responsabilidad Limitará,
cuyo testiomnio tengo a la vista y de-
vuelvo a los interesados, dejando copia
autenticada del mismo anexada a este
protocolo; y don Jorge Luis Schiavi, don
Raúl Jacobo Levi y don Roberto Carlos
Coronel .en el carácter invocado siguen
diciendo: Que ceden a don Fernández y
a don Nussembaum las tres cuotas de
idos mil cuatrocientos pesas Ley 18.18-8,
Icada una, haciéndose la cesión en la si-
guiente, forma: dos cuotas de dos mil
cuatrocientos pesos cada una ai señor
José Guillermo Fernández y una cuota
de dos mil. cuatrocientos pesos al señor
paniel.. Kussembaum. — La cesión de
que se tratarse realiza- por el valor no-
minal de dichas cuotas de* Capital es
£ecir, por el" preció dé dos mil- cuatro-
cientos pesos cada una, que los cedentes
manifiestan que han recibido antes dé
ahora, dé los cesionarios, a quienes por
dichos importes les otorgan por la pre-
sente én el carácter- invocado, el corres- i

pondiente recibo y carta de- pago. —
En consecuencia, ios cedentes - transfie-
ren, a- los cesionarios todos los derechos,
acciones y obligaciones que tenían y les
correspondían en la citada sociedad,
$ubrógándolos en sus lugares, se des-
vinculan en forma total de la misma, á
la que no tienen nada más que reclamar
por ningún concepto y hacen constar que
no. se hallan inhibidos para disponer de
sus bienes, y que las, cuotas que por la
presente ceden no le han sido embar-
gadas -ñi gravadas' en forma alguna. Im-
puestos a los cesionarios de los términos
deteste contrato, manifiestan su confor-
midad y aceptación. — Presentes a este
acto: .doña Teresita Dora Liliana DI
Laudo de Coronel, argentina, nacida el
10 de octubre de 1944, con Libreta Cívica
número 5.243.862, casada con don Ro-
berto Carlos Coronel, y doña Raquel Ma-
ría Bitman, argentina, nacida- el .6 de
octubre de 1943, con Libreta Cívica nú-
mero 4.721.309, casada con don Raúl
Jacobo Levi, ambos domiciliadas jun-
tamente con sus respectivos esposos, ac-
cidentalmente en ésta, hábiles y de mi
conocimiento, doy fe, consienten con la
cesión efectuada por sus cónyuges, los
aprueban y en prueba de ello suscriben
la presente. — Presentes también a esté
acto, don Carlos Alberto Acosta, argen-
tino, médico, de 48 años, separado de
hecho desde setiembre de 1970, de H?be
Chiaráddía, mayor de edad, con Cédula
de Identidad número 2 . 207 . 506, d omi-
ciliado en la calle Santiago de Chile nú-
mero 6443, de la Capital Federal, acci-
dentalmente en ésta, hábil y de mi co-
nocimiento, presta su conformidad con
la relacionada cesión de cuotas, y re-
nuncia por este acto, al cargo de ge-
rente. — Y don José Guillermo Fernán-
dez y don Daniel Nussembaum, dicen:
Que conjuntamente con el doctor Carlos
Alberto Acosta son los únicos socios de
"Clínica Alexánder Fleming, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", en virtud de
lá cesión precedente, y atentó a la Ley
19.550, vienen a adecuar las cláusula
del contrato social a la citada Ley, y
en consecuencia las mismas se redirá en
especial por el artículo once de dicha
Ley y los siguientes artículos: Primero:
Datos personales de los socios: don Car-
los Alberto Acosta, argentino, separado
de hecho desde setiembre de 1970, de
ÍJebe Chiaráddía, médico, de 48 años,
mayor de edad, con Cédula de Identidad
número 2.207.506, domiciliado en la ca-
lle Santiago de Chile 6443 de la Capital
Federal; don José Guillermo Fí?rn&ndez,
argentino, médico, de 32 anos, casado en
pHmerás nupcias con doña Teresa Mor-
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mera 4.364.364, domiciliado en la calle
Agustín de-Vedia 2460, Capital Federal;

1 y don Daniel Nussembaurn, ^argentino,
-: casado en primeras nupcias' cotí Estíier'

3 Zeecler, medicó, nacido el 29 !&e setiém;-
bre de 1941; con Libreta dé enrolamiento
número 7:591.362, domiciliado én la califa

Corrientes 4709, piso 13/ departamento
, 108 de la Capital ; Federal. — Segundo:
3La sociedad realizará un giro social bajo
la denominación de "Clínica Alexander
Fleming, Sociedad de Responsabilidad
limitada" y tendrá domicilio legal en
ia Capital Federal en la calle Corrientes
número 4709, piso 13, departamento 103.^ Tercero. Tendrá una duración de diez.

.afros a contar del día primero de agosto
de- 1971. — Cuarto: El capital social se
Xijará -en la suma de doce mil pesos
Ley 18; 188, dividido en mil" doscientas

'cuotas iguales de diez pesos Ley 18.158;
cada una, siendo suscripto cuatrocientas
ochenta cuotas por el socio José Guíf
Hermo Fernández de diez pesos Ley
18.188, cada una; cuatrocientos; ochenta
cuotas por el socio Daniel 'ríüssembaüiri
dé diez pesos Ley 18.188, Icada una,

yj

doscientas cuarenta cuotas jibr el socio
Garios Alberto Acosta de diez pesos Leyi
1P188. --^ Quinto: El objeto' de la socie-
dad es instalación y explotación de una
Clínica Privada, con asistencia , r/rofesio-:

nal interna y externa y en las distintas

especialidades, de la médScipa. ^- En
consecuencia, podrá: a) v Adquirir toda
clase de bienes inmuebles» ^tulos, cré-í

ditos, acciones u otros valoréis, por com-
jpra, permuta o por cualquier otro ar-
píenlo y venderlos, cederlos^ permutarlos*
.gravarlos con hipotecas ev prendas .de
¡cualquier naturaleza, pactando precios y
demás condiciones de pago,;,cobrar y per-
¿ifcir sus importes, dar recibos, ^cartas de
pago dar y. tomar posesiones, . cancelar
hipotecas y obligaciones de toda índole,

transmitir, derechos; b) Celebrar con-
tratos de locación, hacer y aceptar con-
signaciones en pago novaciones, remisio-
nes o quitas de deudas; c) Dar o tomar
dinero prestado a interés de estableci-
mientos bancarios o comerciales o de
particulares; d) Constituir hipotecas y
riendas con, facultad de; cancelarlas to-
íál o parcialmente, cederlas o ^subrogar-
las; ¿) Realizar toda clase de -operado-:
jies .bancarias vy > comerciales':sin limita-
ción de tiempo ni cantidad envíos Ban-
cos:, de la Nación Argentina^ de la Pro-
vincia de buenos Aires, Banco Hipote-
cario Nacional, de Desarrollo' y en cual*
qúier otro^ Banco b establecimiento pu-
blico o privadOi pudíendo descontar, acep-
tar, ceder^ endosar, cobrar, enajenar y
negociar de cualquier modoH Letras' de
Cambio, pagarés, cheques -uülí otras 1

- obli-

gaciones o. documentos de crédito con o
sin garantías personales^ ó- real y girar
cheques, abrir cuentas corrieritesy 5 cons-

. tituir depósitos de dinero y valores y ex*^

traerlos. — Las enunciaciones preceden-
tes no son limitativas yla sociedad por
loutanto, podrá realizar todos los actos

y contratos que se relacionen directa o
indirectamente con el objeto social. —
Sexto: La sociedad será dirigida y ad-
ministrada por los socios José Guillermo
Fernández y don Daniel Nussembaum,
que se los designa socios gerentes. La
firma social para obligar á la sociedad,

será ejercida por ambos socios gerentes,

en forma conjunta con sus firmas indi-

viduales debajo de la leyenda "Clínica

Alexander Fleming, Sociedad de Res-
ponsabilidad limitada", seguido de. su
condición de gerentes. Será suficiente

una firma de cualquiera de los dos qué
áritégrán la gerencia, para los casos de
inscripción y representación de la socie-

dad, ante organismos dependientes de

los poderes públicos nacionales o pro-
vinciales. '— Séptimo: Ninguno de los

«ocios podrá comprometer 'a ¡1% Sociedad
en negocios ajenos ¿t lá misma ni otorgar

fianzas a favor de terceros y responderá
cada socio personalmente 'póir los juicios

ajenos á la sociedad que tuviera; — Oc-
tavo: El primer ejercicio ./social cerrará

el día dieciséis de agosto' de mil nove-
cientos setenta y cuatro. — LOs ejercí-.

cios siguientes, cerrarán anualmente el

día dieciséis de agosto, peto lá gerencia

podrá variar las fechas de cierre de los

ejercicios posteriores aí primero, si así

lo estiman oportuno. Las utilidades o

pérdidas, r/reviá deducción del cinco (5)

por ciento para el fondo dé reserva le-

gal, serán distribuidas o soportadas por
los socios en proporción a sus respectivos

capitales. — Con el consentimiento de los

socios podrá modificarse esta distribu-

ción. — Noveno. La sociedad no se di-

solverá por el fallecimieno, incapacidad
Segal, quiebra, interdicción, estado de ce-
sación de pagos, inhibiciones de algunos
de los socios. — Décimo: En caso de re-

too, el socio deberá anunciarlo a los res-

tantes por telegrama colacionado, con
noventa días de anticipación a al fecha
del retiro o en otra forma que le sea
aceptada por la gerencia. — Decimoprl-
snero: Las cesiones de cuotas entre socios

se regirá por lo dispuesto en el artículo
ciento cincuenta y dos de la Ley 19.550,

y sólo podrá hacerse a personas con el

título de médico, quedando prohibido
3a cesión a terceros ajenos a la so-
ciedad, salvo autorización de los so-

eios gerentes, — Decímosegundo: En
cualquiera de íos casos fijados por los

"artículos décimo o decimoprimero, se
abonará al socio saliente, .las cuotas de.
cápítáí adicionando o restando el saldo
dé ¿ü cuenta particular a lá fecha, más
ias Utilidades devengadas durante el ejer-
cicio, renunciando las partes a la fijación
de 'valor llave, salvo que por unanimidad
se resuelva otra forma de liquidar la
parte saliente. — Decimotercero: En caso
de liquidación la misma quedará a cargo
de los socios gerentes, quienes podrán
delegar en caso necesario estas funciones
y se procederá siempre de acuerdo con
las paites pertinentes del Capítulo I;
Sección XII y XIII de la Ley 19.550. —
Decimocuarto: Los socios supeditarán sus
derechos y obligaciones entre sí y res-
pecto a ¡terceros a las disposiciones con-
tenidas en el Capitulo I, Secciones VI;
VII y, VIII de la Ley 19.550. Toda si-

tuación no prevista por este contrato que-
da resuelto por los disposiciones de la
.Ley, 19.550, en sus capítulos sobre so-
ciedades. — . Así declaran y otorgan. —
'Leída que.les fue, ratifican su contenido
y "firman por ante mí, como acostumbran
hacerlo, de lo que doy fe. — Raúl Leví¿
¿— $. Schíavi. — R. Coronel. — J. G.
•Fernández. — D. Nussembaum.— D.-Ii.
Coronel. — R. B. Levi. — C. Acosta. —
Ante mí: Marta Beatriz Márchese. — Hay
^un selló. — Concuerda con su matriz
aüe pasó ante mí y queda al folió 823
del 'Registro 80 de mi adscripción. —
>Párá los interesados expido este primer
testimonio en cinco sellos de Actuación
Notarial 1 de un peso Ley 18.188, cada
uno y- que llevan los números 9.775.196;
,9.775.197; '9.775.198; 9.775.199 y el nú-
s> mero 9.775.190, el que firmo y sello en
.el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Entrelineas: Médico —:

" Médico — Mé-
¿dico.' —de 36 años — Médico — de 32
años —: Esther Zeecler — Médico — de
48 anos— con Hebe Chiaraddía. — Todo
vale. — Testado: Así mismo podrá re-
alizar cualquier otra actividad comercial,
industrial, inmobiliaria y financiera que
los socios estimen convenientes: Todo no
vale.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1974.

~ Lució R. Meléndez, secretario.
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- ^
*' 'Giovini y Cía*

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD '

.LIMITADA
i :» *-:' Por disposición del señor Juez
i v Nacional de Primera Instancia én

lo Comercial, doctor Eduardo Rene
Stordüer> interinamente á cargo

«
i - del Juzgado de Registro, Secreta-

! :' • i -- ría autorizante, se nace saber por
un día el siguiente edicto:

QUE LAS cuotas sociales pertenecientes;

a Sergio Giovini en la sociedad "GIO-:
VINI Y CIA;'\ SOCIEDAD -DÉ RESPON-
SABILIDAD ' lAMTTÁDA, han sido adju-
dicadas a sus herederos y en la siguiente

proporción: María Nóbile de Giovini, mil
doscientas, cincuenta cuotas de diez pe-
sos; a Norberto Sergio Giovini, seiscien-

tas veinticinco cuotas de diez pesos, y a
Ana Cristina Angela Giovini, seiscientas

veinticinco cuotas de diez pesos, según
declaratoria de herederos dictada con
fecha 22 de febrero de 1973 en los au-
tos caratulados "Giovini, Sergio, su suce-
sión", que tramitan por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-
vil N? 26, Secretaría N? 51. Del cual se
ha solicitado la inscripción con fecha
30 de Julio de 1974.

Buenos Aires. 30 dé diciembre de 1974.

Tatíarta Schifrís, secretaria.

$ 140.— e.24|l N9 .18.799 V.24[l¡75

inmuebles, urbanos y rurales, muebles, se-
movientes, créditos, acciones, ; derechos y
títulos de. renta y enajenarlos a -título

oneroso o gravarlos 1 con derecho reaíde
prenda comercial, civil, agraria ó indus-
trial^ hipoteca o cualquier otro derecho
real; dar o tomar bienes en locación
hasta el plazo máximo de diez años y
renovar, prorrogar, transferir ''y rescindir
contratos de locación, como locador o lo-
catario; contratar toda clase de obliga-
clones y celebrar al respecto contratos
de cualquier naturaleza; tomar dinero
prestado a intereses de los establecimien-
tos bancarios x> comerciales o particula-
res, gravando al efecto los bienes socia-
les de cualquier clase con hipotecas, pren-
das u otros derechos reales; realizar ope-
raciones bancarias y de crédito, asi como
también cualquier otro acto lícito para el
mejor logro del objeto". "La administra-
ción, dirección y uso de la firma estará
a cargo- exclusivo de la socia Eisa Ofe-
lia Del Santo de Wimpfheimer, quien en
su carácter de gerente tendrá las más
amplias facultades para representar a la
sociedad en todos sus aspectos, ya sean
administrativos, judiciales, bancarios, co-.

única limitación de no comprometerla en

esta Ciudad, personas hábiles* mayores?
de edad, de mi conocimiento, tioy 'fe $
dicen: Que

,
convienen' constituir una So*

ciedad de Responsabilidad Limitada (¿ae
se regirá por las disposiciones del De*
¿retó

1

Ley- diecinueve mÜ quinientos cin~
cuenta, año mil novecientos' setenta y
dos y las siguientes cláusulas: Primera:
La Sociedad girará bajo la denominación
de "ARQUITECTURA STRAUSS, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA'* y tendía su domicilio en la
Ciudad de Buenos Aires, actualmente en
la calle Paseo Colón número novecientos
noventa y cinco, séptimo piso "B", pu-
díendo trasladarse dentro de la misma
jurisdicción y establecer sucursales ó de*
pósitos en otros lugares de] territorio na.
oional .0 del extranjero. — Segunda: La
duración de, la Sociedad será de diez años
a contar del día primero devenero del
corriente año, a cuya fecha se retrotraen
todos los efectos del presente contrato; —
Tercera: La Sociedad tendrá por objeto
realizar el planeamiento, asesoramiento,
dirección y control de la ejecución de
distribuciones de ambientes, decoraciones
o ampblamientos de edificios industria-

mereiales^ y de cualquier tipo, con la les,"comerciales o de vivienda, en él -país
o t

en exterior, pudiendo a tal < fin. impor-
operacionés ajenas al giro de la sociedad, tar o exportar ios materiales necesarios;
ni darla en garantía o fianza de ninguna.
especie".
Buenos Aítés, 12 de diciembre de 1974.— Tátíána Schifris, secretaria.

$ 315.— e.24¡l m 18.757 v.24[lp5

San Gara Forestal

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA .'.... . ;

— Para el cumplimiento de sus- fines' so-
ciales,- la Sociedad podrá realizaF 1

;^or
cuenta propia, o de terceros ó "asociada
con terceros todos los actos ^contratos
que se relacionen con tal objeto, — Cit^r-

' ta: El capital social se fija eri la suma
de cien mil pesos, dividido en mtf cuói'^s
de : diez pesos cada una, que, los socios
suscriben por partes iguales, o sea qui-
nientas cuotas cada uno, qu^ .integran

For disposición del señor 3ue% totalmente en este acto. --, Quinta: ,Ba-

Nácional dé Primera Instancia en i \™?eJ distribución de ufeiiidades: El día

lo Comercial de Registro, doctor
f

treinta y uno de diciembre de cada, año
Eduardo R, Stordeur, Interina-

;

se practicara el Inventano, Balance Ge-
mente a cargo del Juzgado de ¡

nera! y Cuadro Demostrativo de Ganan-
Registro, Secretaría del autorizan- j

cías y Pérdidas, que se asentará en los

te, se hace saber por un día el i
libros rubricados de la Sociedad y. ¡m

siguiente edicto: (considerará aprobado si no es observado

QUE POR escritura numero 862, pasada ¡

dentro de los sesenta días de su córifec-

al folio 2.180, de fecha 26 de agosto \
pión. — De las utilidades líquidas., y: .im-"

dé 1974 ante el escribano Emilio C. Tor- liadas se destinará: a),., SEL éinep. ppr

terola, al Registro* de Contratos Públicos j
ciento al fondo de Reserva Legsili hasta

numero 522, -sé aumentó el capital 'social J .completar el veinte por ciento. .¡del -¿api-

de '-"SAN GARA FORESTAL", SOCIE- .tal social; p) E^ porcentaje que se-de-

DAD DE RESPONSABILIDAD UMITA- 1 termine con destino a. la constitución -de

DA, en cuatrocientos noventa mil pesos .reservas facultativas y c) ,#l ¡saldíJ.,^

($'490,000), quedando; en consecuencia, ' distribuirá entre Jos socios enproPQÍ'Ciün

modificado el artículo cuarto del contrato !
al capital aportado. — De igual

;
módp:.sé

social; que en definitiva quedará redác-
¡
contribuirá a las pérdidas, si las hubiese.

tado de '

'

Cuarto:

que e¡i' uetuiiiriva tjucuíua icun" ; r «-«•*-*"' ,«* ^—^ jurV.«*«.—«* OJ amim^uw.^v^^*

te la; siguiente manera: --/'Artículo ¡,*— Sexta: Administración. —¡Uso :de ; í'»

: El capital social se fija en la í firma: : La Administración y uso iVd'é'"^a

Del Santo y Compañía

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LXMTTADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de. Primera Instancia en
lo Comercial, doctor Eduardo R.
Stordeur, a cargo interinamente
del Juzgado de Registro, Secreta-
ria de. la autorizante, se hace sa-

. ber por un día el siguiente edicto:

QUE LOS socios integrantes de "DEL
SANTO Y COMPAÑÍA", SOCIEDAD DE;
RESPONSABILIDAD LIMITADA, seño-
ras* Emma Angela González o González
Maehado de Del Santo, nacida el veinti-

cinco de enero de mil novecientos cua-
tro, viuda, . argentina, empresaria. domici-
cííiada en Anchorena quinientos setenta,
Vicente López, Provincia de Buenos Ai-
res, LwC. 0.411.122, y Elsa Ofelia Del San-
to de Wimpfheimer, nacida el veintisiete

de enero de mil novecientos veintinueve,
divorciada, argentilna, empresaria, domi-
ciliada en Anchorena 510, Vicente López,
Provincia de Buenos Aires, L.C. 0.411.124,

han. reformado las cláusulas tercera v
quinta del contrato social, en los siguien-

tes términos: ''Cláusula tercera: a) La
sociedad tiene por objeto la importación
y¡o exportación de relojes, su comerciali-
zación y venta, comprar y vender todos
los productos afines y representar otras
firmas de igual b similar actividad; b)

A los fines del inciso anterior la socie-

dad puede adquirir por cualquier título,

oneroso o gratuito, toda clase de bienes
¡

suma de. quinientos mil pesos, * dividido

en cinco mil cuotas de diez pesos cada
una,, que los socios suscriben en la forma
siguiente: cinco mil pesos eada uno de los

señores María dé? Carmen Paulina Águe-
da Prats y Soler . y Alberto Juan Jaime
Luis Prats y Soler, integrándolos en efec-

tivo, y cuatrocientos noventa mÜ pesos

de "Estancias San Gara", Sociedad de
Responsabilidad Limitada, totalmente in-

tegrados mediante la transferencia de do-
minio de las fracciones de campo ubica-

das en la primera sección del Departa-
mento de Ituzañigó, Provincia de Co-
rrientes, parte del establecimiento "San
Gara", lotes dos y cuatro, del plano de
mensura del agrimensor Rito Gómez,
compuestos de una superficie de sete-

cientas dieciocho hectáreas, ochenta y
ocho áreas, sesenta y una centiáreas, y
mil seiscientas treinta y nueve hectá-

reas, treinta y siete áreas, noventa cen-

tiáréas, incluida extrapoligonal, respecti-

vamente,
Buenos Aires, 30 de diciembre de Í&74.

— Lucio R. Meléndez, secretario.
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Arquitectura Strauss

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr, Jness Na-
cional de Ira. Instancia en lo

Comercial, Dr. Eduardo Kené
Stordeur, interinamente a cargo

del Juzgado de Registro, Secreta-

ria a mi cargo, se hace saber jpor

un día el siguiente edicío:

CONTRATO DE SOCIEDAD: "Arquitec-

tura Strauss S.R.L,". — Escritura Nu-
mero: Novecientos Treinta y Seis. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a doce de agosto

de mil novecientos setenta y cuatro, ante

mí, Escribano Autorizante, comparecen?
don Gerardo Manfredo Strauss, da cin-

cuenta años, casado en primeras nupcias

con doña María Teresa Sueiro, argenti-

no, diseñador, con libreta de Enrola-
miento número dos millones cuarenta mil
doscientos trece, domiciliado en Paseo
Colón novecientos noventa • y cinco y don
Ernesto Ingelmo, de cuarenta y ocho
años, casado en primeras nupcias con
doña Nílda Amalia Saraceni, argentino,

técnico industria!, con libreta de Enro-
lamiento número cuatro millones cuatro-
cientos sesenta y seis mil ochenta y tres,

domiciliado en Lautaro mil setenta v
tres, ambos comparecientes vecinos de

¡firma estará a cargo de cualquiera -de
* los socios señores; Strauss olágelmo in-
distintamente, a cuyo efecto tendrán- 'el

cargo de ^socio-gerente1' con las atribu-
ciones inherentes al cargo é incluso las
previstas por el artículo mil ochocientos
ochenta y uno del Código Civil, «¿a í>áfá
obligar a I-a Sociedad deberán ' firmar
precedidos de un sello indicativo déí ru-
bro social y cargo que invisten. — Ño
podrán comprometer la firma: social éh
negocios propios y¡o en negocios ajénó^
a los fines sociales ni en fianzas o ga»
rantías de terceros. — Séptima: La So-
ciedad tiene facultad para administrar
libremente sus negocios y bienes, con las
más amplias facultades; efectuar toda cl^r
se de operaciones con los Bancos: déla
Nación Argentina, Hipotecario Nacional,
de Desarrollo de la República Argentina,
Central de la República Argentina, dé lá
Provincia de Buenos Aires y con cual-
quier otro establecimiento báncarió ofi-
cial, particular o mixto nacional o ex-
tranjero. Cooperativas de Crédito, acep-
tando sus cartas orgánicas o reglamen-
tos; adquirir bienes inmueble^ semovienf
tes, muebles, créditos,

, cuotas, títulos- pú-
blicos o. acciones o debentürés de! socie*
dades privadas, todo ello por compra, daT
ción en pago, permuta, cesión o ' icual-
quier otro título legal, pudíendo. 'vender*
los, transferirlos onerosamente hÍDote.-j
carlos, prendarlos, constituir ..cuaUjuiei?
otro derecho lega] activo o pasivo, asi
como también otorgar y. aceptar eoñtra-
tos de arrendamiento o locación de.ser4
vicios u obra/solicitar concesiones , de toj*
da clase a los Gobiernos nacionales,

. pro*
viudales, participar en licitaciones, púbjí*
cas o privadas, abrir cuentas corrientes
con

,
o sin provisión de fondos, : giraiy

aceptar, endosar y descontar cheques, pa>
garés, letras de cambio, giros.y toda cla-
se de documentos bancarios, civiles y eo«
mereiales, gestionar créditos, tomar diñe*
ro prestado o prestarlo con garantía $
sin ella, cobrar y percibir, comprometer
en arbitradpres amigables componedores
formar otras sociedades o tomar partid*
pación en sociedades existentes o a con^
tituisé aun cuando sean anónimas o d$
responsabilidad limitada; otorgar y revo*
car poderes generales o especiales; inter-
venir en toda clase de actuaciones admí*
nistrativas o judiciales, cualquiera sea. el
fuerey instancia o Jurisdicción, por sí o
por medio de apoderados, designar, cami»
biar y destituir al persona!, fijar &m
remuneraciones y habilitaciones, conce»
der bonificaciones o gratificaciones »
otras personas por motivos relacionado»
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•OH- la sóciedAd;- suscribir sin limitacióxifWu£* Jto^a cJ^se de, -escrituras .públicas
3, in^trutwej^dsv:j)riy^(J6s.; y re'alissár en
i£uai idima ,todos {os- actos que éstmén
necesarios;. & , sus^ fin^s,; -por >• cuanto las;
enumeraciones

. preceoentes no son limi-
tativas sino '-siniplemente : enunciativas. —
Octava- A ..pedido .de cualquiera, de ios-
socios, por telegrama colacionado con cin-
oo días. de anticipación, notificado en ei
último domicilio de la sociedad, podrá
convocarle a reunión para resolver si-
tuaciones planteadas u otras que se pro-
pongan de común; acuerdo,

. dejándose
constancia en acta con la firma de am-
bos socios. —Novena: La sociedad podrá
disolverse por retiro de uno de los socios.
Quien o hará saber por .telegrama cola-
cionado, con una anticipación de treinta
días. — Su cap.ta. y haberes le serán en-
tregados conforme a lo que se dispone en
la cláusula siguiente. — Décima: En caso
de fallecimiento o incapac dad judicial-
mente declarada de. uno de los socios, sus
herederos reconocidos judicialmente co-
mo tales, o sus representantes, que debe-
rán unificar personería, - podrán con-
tinuar como socios o retirarse de
la sociedad; recuperando el capital
y, demás ..haberes, si existieran, que
correspondieren ai causante o inca-
paz, percibiendo - en cuatro cuotas
trimestrales iguales y sucesivas, sin in-
terés. — A efectos de. determinar el im-
porte a reintegrar, se practicará un ba-
lance general especial ai día de la deci-
sión de retirarse da ia sociedad. — Deci-ma primera: Transcurridos dos años sin;

tendrá una duración de veinte anos a
partir de la feoha* del ^presente concram
A Cuarta: El Capital Social queda* fija-

áo en Ja suma de Pesos Ley 13:188 cin-
cuenta mil (50.000). dividido en quinien-
tas cuotas de Pesos Ley Í8.1S8 cien UOO),
cada una de las que están aportadas el
veinte por ciento (20 ojo) por caca uno
de los socios. Este aporte de jos socius
está formado y lo constituye ei valor ue
ios oienes deteiminados en el inventario
y Balance General, practicado a la fecha,
que firmado por las partes de común
acuerdo corre por cuerda separada ior-
mando parte integrante de este contra-
to.- — Quinta: La Dirección, Gerencia y
Administración de la sociedad estara a
cargo de todos los socios requiriéndose pa-
ra las actividades soci les la firma de dos
dei los cinco socios, indistintamente, facul-
tándoseles asimismo para realizar ei nom-
bre ;de la sociedad todos ios contratos y.
operaciones que hagan al objeto social
presentarse ante las autoridades naciona-
les., provinciales o municipales, los minis-
terios públicos, bancos, instituciones de
crédito, Caja de Jubilaciones, Dirección
General Impositiva y en fin cuantos mas
actos sean necesarios, para .el mejor logro
del objeto social, siendo esta enumera-

1

ción solo enunciativa y no limitativa. Los!
socios deberán dedicar su actividad per- I

sonal a los fines de la mejor explotación I

social, estándoles expresamente prohibido!,
comprometer la firma social en garantías
o negocios ajenos a la misma. Anualmen-
te ios socios se fijarán sus^sueidos de co-
mún acuerdo. — Sexta: El ejercicio eco-

a $ 7,50 cada una $ 14 587,£r0 y 2.000 talos
¡
rá de veinte años contados a partir da

•?*, ^íi'SnS ^ 4
'*L

c|5 $ iKm ' ' — To"
'

iá inscripción' del presente éa el' Juzgado '

talr.rsor.OOO,- -r Dec aramos que los píe-! Racional de Primera Instancia en loCo-
cíos a que sena calculado .este inven- mercial- de Registro. — Tejera: El Ca-
tarlo son-Ios de p*a>ra y que la documea- pital social se- fija en la suma de lac-tación justificativa de los-mismos se e«
cuenta en poder de- los socios. '—Fir-
mado: José "Floresta ; Rosario Floresta
Castaño; Silvestre Floresta; Rosario Flo-
resta Schillacci; José Cántale. — Las fir-

50-000 (cncuenta mil pesos) 1 dividido m
-cincuenta cuotas de mil pesos cada una;
que los socios suscriben íntegramente y
.as integran en un cincuenta porcienco,
*n efectivo, y en la siguiente proporción:mas que. inmediatamente antecedían eT ir García Fer^nTTa e'z

S

?££

Seánte dLtmenfo^&Teinfa «Tse*
¡!

f

s
°

'fl^? dTel° cuta? no,"
1" £*?

tlenibre de mil noveciento. aecent* y nli mfi n» «' ?"i1**8 P<M Va '°r d,?

cuatro — Conste — Firmado- AnJmn '
*ez ">" Pesos ;

el S r
- Suarez, cinco cuu-

F
Ua
.C°\Múñe?v'e

e
yra, -X'mi ca"

j

$*"!*'Jl^£* JT" ;

*^
de Escribano a cargo del Registro N9- 253 ^Zfn¿ pf%r^ft^J*1™

,

de áUm '

de esta Capital Federal, con oficinas en i^V ri

° IjL «¡i^ ^V™*8 90t

la calle 25 de Mayo N* 267, 5* piso, ¡

™ 01
.fe «! efc

f
.-™\ í*80®- - El cmcuenca,

Certifico: Que las firmas que obran en ; P01 °ienfco atante deberá ser integrado

el documento que he ligado con el pre-
8" efectlvo por los socios, dentro de loa

senté sello han sido puestas en mi pre-
s$'\ mese

? <*e haberse inscripto el pre-

sencia por: don José Floresta titular •'

5?
I
?
te contrato e« el Juzgado Nacional do.

de la Cédula de Identidad de la Policía £rime/a Instancia en lo Comercial de
Federal N* 5.046.085; don Rosario Fio- Re2lSt l'°* — Cuarta: La sociedad tendrá,

resta Castaño, titular de la Cédula d«r por obJefco la edición por medios gran-
Identidad de la Policía Federal Número C(>s *

sonoros y|o visuales de libros, revis-

4.367.289: don Silvestre Floresta, titular ^- diarios y cualquier otro medio de
de la Cédula de Identidad de la Policía d

í
fusjon cultural, creado o a crearse. —

Federal N9 4.476.345; don Rosario Fio- Ppdrá importar todos los elementos ue-

existir d^kinn nñV ™7£ ^ 7« .
5" K mun acuerao. — sexta: El ejercicio eco

los noi Smf, m
P
nH

~ Ú* l0
5
***"?* nómico «najicicro .se cerrará el 31 de di

o«otar rfe
U"S en cuya fecha se

realizara un Inventario y Balance Gene
ouotas de capital del causante, podrán
ser atíqu r.;das. por el socio supérstite, abo-
nándose .en la forma establecida en la
cíáusu a novena. —Leída que les fué a ios
comparecientes se ratifican en su conte-
nido y en prueba de conformidad así
la otorgan y firman por ante mí de lo
que doy fe. — Firmado: G. Straus — EIngelmo. —...Hay un. sello y una firma
<jue dicen: Abel P. iranzi, escribano —
Concuerda, con su matriz que pasó -antemí al folio 3072 del Reg stro W a m!
cargo, doy fe - Para la soledad expido
el presente primer testimonio en tres fo-

:

tostaticas que sello y firmo en el lugar
y fecha de su otorgamiento/doy fe —
Abel P. Icanzi, escribano
Buenos Aires, diciembre ir de 1974 —

Lucio .R.. Meénclez, secretario.
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Floresta y Compañía
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
W3MUCTADA

¿V disposición del Sr. Juez Na-
«*ottva de Primera Instancia en
I« Comercial, doctor Eduardo R.
Mordenw^ a cargro interinamentí"
««í Juzgado de Registro, secreU-
r¿a del autorizante, se hace sa-
&er g»or un día el siguiente edicto-

ENTRE JOSÉ FLORESTA, italiano, casa-
do, en pnaieras nupcias con Josefa Scrñ*
Itoocí, CX 5.046.085, de la Policía *-eae-
ral, industrial, de 35 años ft> eaaa ao-

SÍS « °" eu la caIl€ Trengue Lauquéis
5339, Caseros, Partido de Tres de Febre-
ro; Peía fte Buenos Aires; Rosario Flo-
resta Castaño, italiano, casado en ori-

?S?5oJ?
U?C^& CGn Angeia Cántale. C.l.

4.36T289, de la Policía Federal, industrial
de S¿ aftos de edad, domiciliado en Car-
los Tejedor 885, Caseros, Partido de Tres
de Febrero, Pcia. de Buenos Aires; Sil-
vestre Floresta, italiano, casado en pri-
meras nupcias con -Juana' Concepción
Schillacci, C.I.- 4:476:345, de la Policía Fe-

; derai
? industrial, de- 42 años de edad, do-

miciiiado en la calle Trenqüe Lauquen
W45 ( Caseros.. Partido de Tres de Febre-
ro, Provincia de Buenos Aires; Rosario
Floresta SchiUaccí, Italiano,, viudo, C I
4.634.6^5, de la Policía Federal, industrial'
de 46 años de edad, domiciliado en la
«alie Trenque Lauquen 5345, Caseros

.
Partido de Tres dé Febrero, Pcia. de bue-
nos Aires, y José Cántale, italiano casa-
do en primeras nupcias con Mana Fio-
resta, C.L 4.634.694, de la Policía Fede-
ral, industrial, de 55 años de edad, domi-
ciliado en la calle Pringles' 1260 Caseros,
Partido de Tres.de Febrero, Peía, de Bue-
nos Aires, mayores de edad, hábiles para
contratar convienen por este acto cons-
tituir una Sociedad de Responsaoinaao
Limitada, que se, regirá por Ua Ley die-
cinueve mil quinientos cincuenta (19.5üU)
y las siguientes cláusulas: Primera: ¡mi
la fecha queda constituida "FLORESTAY COMPAÑÍA; "SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio
«n la callé Pareja 37.30, Capital reaerai,
j donde los fíelos la constituyan en el
mturo pudiendo establecer 'sucursales,
agencias y¡o representaciones en cualquier
lugar á^i país o del; extranjero. _ se.
funda: Sera; objeto de la -* sociedad la r&-
brícación de mesadas de ónix reconsu
«uído y reventa de muebles para cocipa. 1U xuuxiaaoie aooies a ne^os 129 cada
4BaJo Mesadas). — Tercera: La sociedad una pesos 6.450; 1.945 kilos -de escaJla

ral que- será sometido a la consideración
de lo ssocios. Si transcurridos treinta días'
de la notificación no fueran observados
el Inventario y Balance General se con-
siderarán aprobados por cada socio. Do
las utilidades realizadas y líquidas se des-
tinará el porcentaje que fija la Ley die-
cinueve mil quinientos cincuenta o la que
esté en vigencia para la formación de un
Fondo de Reserva Legal hasta los lími-
tes ' que las --mismas fijen en referencia
'al Capital Social y se practicarán las re-
servas especiales que los socios resolvie-

rán
;
El saldo resultante se distribuirá en

proporción al capital apvtado. Las pér-
didas si las hubiere, serán soportadas en
igual forma. — Séptima: En caso de fa-
llecimiento o incapacidad declarada de
uno de los socios la sociedad no se disol-
verá y continuará sus actividades ron los
socios superstites y los derecho habientes
del fallecido o incapacitado, deberán uni-
ficar representación. — Octava: Ningún
socio o derechonabitmte de los mismos
podrá ceder sus cuotas de capital a ter-
ceros sin ofrecerlas a los^otros^ — Nove-
na: Cualquier duda o divergencia entre
los socios durante la vigencia o en opor-
tunidad de la liquidación de esfca socie-
dad será resuelta por arbitros o amigables
componedores designado uno por cada
una de las partes, pudiendo éstos a su
vez en caso de desacuerdo designar a un
tercero cuyo fallo será inapelable. En las
cuestiones no previstas en este contrato
se aplicarán las disposiciones de la Ley
diecinueve mil quinientos cincuenta y el
Código de Comercio. En prueba de con-
formidad se firma este contrato el 30 de
setiembre de 1974, en la ciudad de Bue-
nos Aires. Firmado: Jóse Floresta Rosa-
rio Floresta Castaño, Silvestre Floresta,
Rosario Floresta Schillacci y José Cari-
tale. Ei mi carácter de Escribano a car-
go del Registro N". 253 de e.sta. Capital
Federal, con oficina en la callo 25 de Ma-
yo N? 267, 5? piso, certifico: Que las fir-

mas que obran al pie, así como las es-
tampadas al margen de la primera foja
del documento que he* ligado con el pre-
sente sello, han sido puestas en mi pre-
sencia por: don= José Floresta, titular de
la Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral N? 5.046.085; don Rosario Floresta
Castaño, titular de la Cédula de Identi-
dad de la , Policía Federal N? 4.367.289;
don Silvestre Floresta; titular de la Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal
N^. 4.476 345; don Rosario Floresta Schi-
llacci, titular de la Cédula de Identidad
de la Policía Federal N<> 4.634.695: y don
José Cántale, titular, de la Cédula de
Identidad, de la Policía Federal número
4.634.694; y a todos quienes conozco, doy
fe, como de que para esta certificación y
siguiendo el orden de enunciación sé ha
formalizado, bajo Kos. 550. 553. 55G, 559
y 562, sendas actas de -requerimiento ex-,
tendidas respectivamente en las fofas nú-
meros 000129636, 000129637, 000126637 vuel-
ta, 000129638 vuelta y 000129639, del Li-
bro de Registro de Firmas número Uno
a mi cargo, registrado con número Qui-
nientos diecinueve (519). Buenos Aires
setiembre treinta de miL novecientos se-
tenta y cuatro. Firmado: Anselmo F. C
Nuñez Vieyra — "Floresta y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada*'.

—

'

Inventario de inicación. — Activo. — 250
piletas de acero inoxidable simples a
$ 77 t45 c|u. $ 19.362 50; 50 piletas de aoe-
ro inoxidable dobles a oesos 129 cada

Federal N9 4.476.345; don Rosarlo Fio- *%"*"« «upviuu- uouos ios eiemencos ue-
resta Schillacci, titular de la Cédula de cosarios para la realización de su objeto
Identidad dé la Policía Federal Número y exportar su producción. — Quinta: To-
4.634.695; y don José Cántale, titular de d°s Jos socios quedan investidos de la
la Cédula de Identidad de la Policía Fe- ' calidad de gerentes pudiendo administrar,
derai N<? 4:634.694, y a todos quienes ™ sociedad y representarla con el uso ao
conozco, doy fe, como , de que para esta la firma social dos cualesquiera de loa
certificación y siguiendo el orden de in- gerentes, en forma conjunta; — Desen¿- r

dividualización, bajo Nos. 551, 554, 557, Peñarán sus funciones durante el olazo
560 y 583. se han formalizado sendas ac- -de vigencia de la sociedad, pudiendo seí
fas de ' requerimiento extendidas respec- removidos mediante justa causa. — Par»
tivamenté a los folios Nos, 000129636, i

los fines sociales podrán; constituir toda
vuelto, 000129637,- 00ai29638, 000129638 dase de derechos reates, permutar, ceder,
vuelto, y 000129639 vuelto, del Libro Re- ¡tornar en locación bienes inmuebles, nom-
gégistro de Firmas número Uno a mi ! orar agentes, otorgar poderes generales 9
cargo, habilitado con número quinientos

(

espec'ales, realizar todo tipo de acto a
diecinueve (519). Buenos Aires, setiem- | contrato por el cual se adquieren o ena-
bre treinta de mil novecientos setenta y jenan bienes, contratar y subcontratar
cuatro. — Firmado: Anselmo F. C. Nú- .

cualquier clase de negocio, solicitar crfl-

ñez Vieyra. — Objeto: Agrega domiel- ditos, abrir cuentas corrientes y realizar
lio. — Señor Juez en lo Comercial de

(

toda clase de operaciones con los Ban

-

Registro de la Capital Federal. — S|D.
,
cps: de la Nación Argentina, Central ae

Silvestre Floresta, ' con domicilio legal en la; República Argentina,- H potecario : Na-
la calle Pareja 3720, Capital Federal,, se

—l---. -a- ,-....- _

dirige a V.S. para contestar, lo solicita-

do en autos, haciendo saber que su edad
es de 42 años, dato omitido en ; el con-

trato social de Floresta y Compañía So-
ciedad de Responsabilidad ' Limitada, cu-
ya inscripción se tramita en ese Juzgado.
-4 Tenerlo en cuenta. — Será Justicia, —

*

Firmado: Silvestre Floresta.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1974. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 994 e.24|l N<? 18.678 v.24|l|75

Editorial Fraterna

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Señor Jeua
Nacional de Primera Instancia eo
lo Comercial, Dr. Eduardo R.
Stordeur, a cargo .interinamente

del Juzgado de . Registro, Secre-

taria del autorizante, se hace sa-

ber por un día el siguiente edicto:

KNTRE LOS SEÑORES Ramón Felipe

García Fernández, argentino, cincuenta y
cinco años de edad, casado, comerciante,
dom citado en La Pampa 3193, piso 1?

"2", Capital Federal, Libreta de Enrola-
miento N? 0.411.433; Fernando Brodiano,
argentino, cincuenta y dos años de edad,
casado, comerciante, domicUiado en Vi-
rrey de] Pino 2703, piso 3?, Capital Fe-
deral, Libreta de Enrolamiento número
1.674.063; ¡Juan Carlos Sánchez, argenti-
no, cuarenta, y siete años de edad, casa-
do, comerciante,

,
domiciliado en O'Hig-

giQs Í710, P. B. "BV Capital Federal.
Libreta de Enrolamiento N<? 4.036.078;
Roberto Suarez; argentino, casado, cua-
renta y dos años de edad, comerciante,
domiciliado en Coronel Díaz 251, Ramos
Mejía, Provincia de Buenos Aires, Libre-
ta de Enrolamiento número 4.816.760;
Raúl Edgardo Magariño, argentino, cua-
renta y un años de edad, casado, comer-
ciante, domiciliado en Sehillosa 147, piso
2» "B", Capital Federal, Libreta de En-
rolamiento N? 4.110.454 y Eugenio Vilas.
argentino, cuarenta años de edad, casa-
do, comerciante, domici iádo en Güemea
13:9, Avellaneda,' Provincia de Buenos
Aires, Libreta de Enrolamiento número
4.836.731, de común acuerdo resuelven
constituir una sociedad de responsabUi

cionai, de la Provincia de Buenos Atres^ :

Nacional de Desarrollo y cualquier otr*
Banco nacional, provincial o municipal 9
privado, del país o del extranjero; cons-
tituir hipotecas de acuerdo con las dis-
posiciones legales vigentes en Ja forma y
condiciones que consideren más conve-
niente, dejando constancia que las enu-
meraciones precedentes son simplemente
enunciativas, pudiendo realizar todos lor
actos y contratos que se relacionen di-
recta o indirectamente con el objeto so-
cial. — Sexta; Será necesario el consen-
timiento de socios que representen la»
tr^s cuartas partes del capital, sin com-
putar el capital del socio cedente, para
que un socio pueda ceder sus cuotas so-"
cíales a un tercero extraño a ia socie-
dad, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Art. 152 de la ley 19.551 para el caso do
oposición. — La cesión de -cuotas enero
socios se ajustará a los siguientes requt-
sitos, siempre que no varíe el régimen
de mayorías: a) Todos los socios tendrán
derecho de opción para adquirir a pro-
rrata de su capital suscripto, las cuota»
del o de los socios cedentes, dentro da
los: quince días de comunicada fehacien-
temente la voluntad de ceder; b) En el
supuesto de que mío o más socios nO
ejerciera su derecho de opción, los res*
tantes socios tendrán derecho de acrecer
en proporción a 1

capital aportado a (a
sociedad por cada uno, sobré la parta
que le hubiera correspondido al o los so-
cios renunciantes,

. dentro del plazo, ao
diez días siguientes al vencimiento del
termino establecido en el punto, a). —
En caso de impugnación del valor de las
cuotas por cualquiera de los socios se es-
tará a lo. dispuesto por él artículo .153
del. Decreto Ley 19.55L — Séptima: Bai
caso de fallecümento de alguno de los
socios^ sus herederos podrán incorporar-
se a la

.
sociedad, unificando su repre-

sentación, pero ninguno de ellos podra
revestir el carácter de gerente. — Octa-
va: Ei día 30 de junio de cada año 31»
practicará uñ balance general e inven-
tario, además de los documentos ajusta-dos a las disposiciones legales vigentes— Las ganancias líquidas

. y. realizada»
que resulten, previa deducción de a- re-
servas legales y voluntarias que se apro-
baren, se distribuirán entre los socios en *

proporción al capital aportado. — No- .

vena: En caso de disolverse la sociedad •

por cualquiera de las causales que la lev
determine, la liquidación estará a car-o
de los gerentes designados quienes ac-
tuaran de acuerdo a lo dispuesto en esco
contrato. — Canee ado el pasivo, el re- -

dad limitada que se regirá por las si- , contram n„ „„„„.. ,

guiantes cláusulas: Primera: Entre los,' ^snlnt^ ¡TiJPt?,wJ^1°
- el .W"'. «» »

arriba nombrados se constituye una so- ! í?f
n
f„« '.„

8
',i?

h"blere se distr-buira en
iciedad bSjo 'la denominación dé BDITO-

j £tJS*?^ ri
n

¡fj
00"?*» »1 wWfaU

RIAL FRATERNA, SOCIEDAD DE RES- !

í,2Sí2?ln ~l,
D
f?

conformidad con todo
PONSABILIDAD LIMITADA, con sede '-¿.5Xel^ n í£» fy™*"*»-™ Bue-

'

social en la calle 25 de Mayo 195, 3? piso.
: Zilml p,,12 5". de noviembre

Capital Federal. - La sociedad podrá i v%?
?
1 |Z"d

f̂
° ?or e "™P«rtar".

instalar sucursaes, corresponsalías ylo j

e
'

8
.

gue
?

flrnias -

representaciones en cualquier n'if.to déi Buenos Aires. 19 de diciembre de 1974
país o del- extranjero. — Segunrip.- -ei i

— Lucio R. Meléndez, secretar'o.
término de vigenoí» de esta sociedad se-

,
$-749 e.24|l N? 18 699 v'24|l|75
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ÍJMITADA

For disposición: del s^^ -oCy
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, ñ*»í*j¿
Jea« Chrisíían Nissen, Secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día:

; QUE POR documento de fecha 20 de
'agosto de 1973^ Ja señora Julia Pérez Dé

*

'

JPtíchslin. cede, y transfiere a favor de- los
* Señores

.
Osvajdo £üchslin y Ana Haydée

.Rodríguez de puchsljn la -totalidad de
las siete . cuotas .decapita!" que tiene y

t

posee eri la sociedad, "ERNESTO FÜCHS-
V ,PN. E HIJO", jSQCÍEDAD DE RESPON-

(

SABÍLÍDAp,. LIMITADA/, en -la própor-
,,^9^-¡flí ^a^T°í cuotas de quinientos pe-
,,

so. cadá^una,.^ sea , un.- total de dos mil
rsps a .favor, deiisefior Osvaldo Fuchslin

tres .cuotas; del- misino valor cada una,
.;;«>.. sea mü .quinientos pesos¿ a. 1* señora
:. AnacHaydjée: Rodríguez de-^üchslin. Di-

.
eha cesión, se. .efectúa pe* -él preció de
fres.mil quiinentos pesosi Oon r motivo de

,
esta cesión,, el señor Osvaldo -Fuchslin y
la señora

;
Ana , Haydée 'Rodríguez de

flichslin acéptrai* está cesión y quedan
.como únicos componentes de la sociedad
tfn.la que el séfior Fuchslin' tiene ahora

,

Temte cuotasvy la señora Rodríguez de
/Fuj^lm^tlenj? ahora,, diez cuotas y mo-
difican ]ft cláusula sexta. del contrato so-
cial -en- la siguiente forma: Quedan nom-
»ra*sr gerentes, Jos* socios vdon Osvaldo
Blichsiin y doña Ana, Haydée «Rodríguez
«e Fuchslin,, con todos los derechos y obli-
gaciones contenidas en dicha cláusula. Se
-tnodifica la cláusula novena del contrato;
nombrándose liquidadores- a los- socios
-eferentes antes nombrados, con las mis-
mas obligaciones, y derechos establecidos
«n dicha cláusula. Por otro documento de
íecha 26 de abril de 1974, se modifica la
clausula quinta, reemplazándola por la
«iguiente: Quinta :~E1 objeto de esta so-
ledad: es la fabricación, reparación, ven-
$a.,y distribución - de instrumentos dé
ínrecisión, su importación 'y exportación
T~ toda-clase tíev actividades que deriven
«ej

,
objeto de,, la sociedad. — Raspado:

precisión, vale< : ^

Buenos Aires, 29 de noviembre dé 1874.

.Juzgado Civil NV-fc Secretaría Ni U,
.cita y emplaza por 'treinta días a here-

_,
deros y acreedores -loe JOAQUÍN FRAN-1

J CISCO MARTÍNEZ TENRJEIRO. — Pu-
blíqnese per tres días.

,
Buenos, Aires, 23 de cutfembre de 1974.— María Sira Beneventan o, secretaria.

$ 90.— e,24|l N?, 20.133 v.28|l¡75
|

|
Juzgado Civil "Í?V'<£ Seereraría Ni 11,

cita; y emplea por treinta -.días a here-^

í

deros y acreedores de CIRÍACO RICCO.
I y MANUELA' ;díLQ^EN^6 de RICCO*
r—;-l*ublí/íuese por. tres días. • >i
^Buehos Airee, 23 de- diciembre de 1974;— María '.Sira" Beneventano, secretaria, i

;
;r , $ ^0,™

:
e;24|UtNi '20:134 V:28|l|75

tucfdf

JUDICIALES

nández Rodríguez, cita ;,y .-.emplasta por «j
térmíttq 'de treinta diás. a herederos «
.acreedores de don Al^REDO JOS»ROCeATAGLIATA,.a los efectos de h*
cer valer stu derechos. -

Buenos
"

A*rtw, !
;

9 de diciembre de 1974.
-• Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-
taria. • *

.
•

%

$ 90.- e.22jl tfi 19.£77 v.24jiffc

N° 13

ANTERIORES

N? $

Juzgado
.
Nacional .de Primera Instan-

cia, eh ;to Civii Jsr?. 9, Secretaría Ni 1&
cite: yRemplaza, por Weiéta cjías. a here-
deros y acreedores de 'don DOMÍNGO
EDUARiQC STAGNO. *¿ JPubliquese ,por
tres .-días*.- -. .-•- ' w i

i
' t:: c -

Buenos, Aireé, 35 dé noviembre de 1974.
T-? Élsa O. Arias, secretaria.

jUZGADÓS NACIONALES
EN LOCIVBL

Mtt

El; Juzgado Kíi<ííonáí- dé Primera Ins-
tanciavíen lo Ctv^l N^ Í0; Secretaría Ñ?
19, : cita- por treinta días a herederos y
acreedores de -LINA ELENA POCCIÓNIi— Pubiiqüésé por tres días en el Bo-
letín- Oficial '

*

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1974.
¡— Osvaldo Ignacio Dohdb, secreaario.

$ 90,— e.a4|l N? 20.136' v.28|l|75

El Juzgado Civil m 1,' Secretaría N*'2,
cita. y emplaza por 30 días a. herederos y
acreedores de AGUSTÍN EN&IQÜE M¿t-
GUENS. ^- Publíquese por tres' días.

: *

Buenos Aíreselo de diciémbíe de i^74
Delfina María Borda íte RadaeÍM. secre-
taria.-- •-.*:*,!-

'
"¡

$ 90;— e. 23|1 N'20.1091

v.27|I|Í75

^N°a"—

-

- Ñ? 12

*- iíüeícv R. Méléndez, «ecretario.

EDICTOS

JUDICIALES

• El..,Juzgado íCivil
i mn2, Secretaría $o

23, crta y emp)apft: poi'--.iwmta días a he-
rederos,y acreedoras ;.de: AÍJFR5DO CAR^
LOS LÓPEZ., -rr P*ablíquese por tres días;
Buenos Aires; 10 de ; diciembre de 1974—
.

Hora ció A, >Ma"glland^ secretario.
..

.*>:. $ 90¿-^: /e.34|l->m 4
-20.124 v.28|li75

Juagado -Civil", 14,\^Secretaría 27, cita yemplaza por. treinta-días; a herederos y
acreedores de ^SITEBAN AÍX>bPO SÁN-CHEZ NEGRETTE. ^ , Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, diciembre 31 de 1974. —

Leopoldo Montes de Oca secretario
$ 90.-- e. 24¡1 N**20.139 t. 28|1|75

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil m 2, Secretaría Ñ* . S,
cita y emplaza a acreedores y herederos
de doña ANTONIA CAROLINA ODO-
NE de CANALE por el término ;de trein-
ta días. — Publíquese por tres días-
Buenos Aires, 23 de diciembre, de 1974.— Carlos Raúl Sanz,, secretario.

$ 90.— e.22fi Ñ? 20.008- v.24tl|76

N° 16

nuevos

¿G

U PUBLICAN POR

ORDEN NOMEOlCOi

Juzgado Nacional en lo Civil N? 16
Secretaría N* 32, cita y émplaáz por 30
días a . herederos - y acreedores

1

de donROMEO LUIS PASSÓLA. — Publíque-
se i>or 3 días.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1974.

^- Hugo Molteni, secretario.
$90.— e. 24|l N^ 20.150 T. 2611)73

Juzgado Civil J*c 2, Secretaria N<? , 3
cita y emplaza i>or tilinta, días a here-
deros y acreedores de JOAQUÍN RODRI-
GUErs o RODRÍGUEZ CASTRO. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1974,— Carlos Raúl Sanz, secretario.
-.-$ 90.— e. 23|1 N? 20.057 >.27|1|76

Juzgado en lo Civil N^ 2, Secretaria
N? 4; cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores d¿ EÑZO DO-
XANDABARAT. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 27 de
J
diciembre^de 1974.

«t César Antonio Pescio, secretario.

$ W.— e.23|l Ni 20.071 >.27|1|75

l^J"^»^.^i<MMa<te Primera Instanciakn^lo Civil N^ 13, Secretaría,V 26, ^ta'y emplaza por treinta días a hevedem.5
acreedores dé l>á'. MAGDALENA ^TOR-

P^L, y de- Dni AÑTONÍO^ PU^ER
RH>OI,ü. ^ Publiquen ^r tres díaa-
Buenos Aires,r'» 1 dé noviembre' 4e 1^7*.

r- .¿ose Ignacio
' Saravia ^TólQdb' . seck-

taTiO.
: ; ,¡

..
t

-..-..* : -i !:-"-- .-
: v

I 90..— é. 23|1 Ni 20.035 Vi^jjj?*

t, Ju^gad¿ Civil Ni 13, -Secret&lá-'W 2Bl
pita y emplaza por treinta días,a- riéT«~
deros, y acreedores de ^ANGELA S&N,-

.TORUNO de PAW,ADINO. ^¡Publíquese
'por %íes ;días.:- "-: ' •

.
t ;: x , , ,-y ;

;.- ^;
;

Bitélios Aires; 6 de diciembre?~$e 197A.

.

— ..Jcsé 'Ignacio, Saráviáv Toledo^:secréta*

C r :-

*
'."$.'7- ^l 1 Ni {20.027 :v.24|l{76

2 Juzgado en lo Qiyil Ní; 13, Secretaría
N? 26. cita y emplaza por treinta días «
he|*edéi*os y

1

acreedores de. don.RAiPÁHti
TEDESCO.-: publíquese ¿or, tres días.

- r Buenos Aires,. 4 de diciembre, de 19H.
^- Carlos

'
RáoT'lPonee, secretario».

' $ 9j).— e.22|l Ñi 19.980 v.24}l|75

N9 14

Juzgado Civil Ni 14, Secretaria N« 38,
cita y emplaza por treinta días a hera-
deros y acreedores de BLANCA REY oBLANCA RUIZ. — Publíquece tres. d^s.
Buenos Aires, l8.de diciembre de 1974.— Graciela E. González, secrétela. ...

: '

$ 90. -i- e.22|l Ni 20.044 -.v.24|l|7»

N° 20

N°^7

N^ 23

JUZGADO NACIONAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición del Señor Juez Nació*
-»al de Primera Instancia en. lo Comer-
tíal, Dr. Eduardo R. Stordeur, a cargo
interinamente del Juzgado de t . Registro
fiecretaría de la autorizante, se hace sa^
fcíer por un día^ el siguiente, edicto: Por
acta de Aéamblea de fecha 30 de se-

ptiembre de 1974 y acta 277 de igual fé-
íeha el Directorio de "INQUIMAR", SÓ-

¿ CIEDÁD ANÓNIMA DÉ INDUSTRIAS
: QUIMÍCAS ARGENTINAS queda- consti-
tuidópor el término de- un año de la
•siguiente manera: Presidente:- Dr. Juan

í Trevisánello. — Directores: Ing. Roberto
César Lantfi, Luis Arnaiz,Dr. Aldo To-
mes Blardone. , _:

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1974.

. r- TátíaW ^iScdifris, "secretarla.

$ 77.— e.24fl Ni. 20.159 v.24}l|r75

Juzgado Nacional en lo Civil Ni 23
Secretaría Ni 45, cita y emplaza

4

por
treinta días a herederos y acreedores deLEANDRO MÁXIMO JUÁREZ — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 23 diciembre de 1974.— Hugo Carrillo, secretario.

$ 90.— e. 2411 Ni 20.141 v. 26U|75
< —

> . B >?W|HVm
El Juzgado Nacional *eh lo Civil Ni- 23

Secretaría Ni 45, cita por treinta días
a herederos y acreedores de ALEJAN-DRO TELO FERNANDEZ. — Publíque-
se por tres días en el diario "Boletín
Oficial".
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1974.— Carlos M. Saubidet, secretario

=
"'*

$ 90.— e. 24fi Ni 20.137 y. 2»)l!75

El Juzgado Nacional en lo Civil Ni 23
Secretaría Ni 46, cita y emülaza por
treinta dias a herederos y acreedores
de don MARCOS RAZNOVICH — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 1974.

a- Carlos M. Saubidet, secretario
$ 90.— e. 24[1 Ni 20.123 v.*28|l|75,

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL———

—

; ;
,

:,No 7 -—
; Juzgado Nacional de Prüriera instan-

cia en lo Comercial Ni 7- Secretaría nú-
mero 14, citavPor^cincó°días;á'la deman-^
dada MACRÓHOM COM: E IND., para
que. comparezca a estará deréctío por si
o por apoderado, en él i juicio "^Banco
Mercantil Argentino elMacrohom Com.
elnd. sJEjecütivp", bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor Oficial,— Publíquese por un día.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1974.— Ana R. Cusnir, secretaria

.

;: -- ~' '

% 49.— e. 24fl Ni -».1*7* y. 24^1(75

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Ni 7, Secretaría N°
13, cita y emplaza por treinta días' a los
herederos y acreedores de DAVID LA-
HAM. — Publíquese tres días. /

Buenos Aires. 27 de diciembre^ de 1974.— Rolando Hugo Palke, secretario.

$ 90.— e.22|l Ni 20.036 v.24|l|75

Se cita por tres . días a partir de la
primera publicación a herederos y a«ree-
doreg de los^ causantes-que más abajo mnombran para que dentro de los 30 riiag
comparezcan^ a estar a derecho conformw
al Art 725/ -Bie. » del C -Procesal* en
lo Civil y Comercial. PISÁNO SERAFÍN
s|Sucesión. Juzgado Civil Ni 20, Secuta,
ría Ni 39. * -

*,

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1974.— Francisco Carlos- Terrones, secretario.
$ 90.— e.22)l Ni 20.002 -v.24fl|7*

-. N^ 22

n°:8 ~
Juzgado en lo Civil Ni 8, Secretaría

Ni 16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JUAN IG-
NACIO GARCÍA SUAREZ. — Publíque-
se por tres días.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1974— .Eduardo Alberto Bieule, secretario
$ 90.— e.23|l Ni 20.059 „v.27|l|75

N° 10

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 10, Secretaría N> 20
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don BARTOLOMÉ
BATLA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 16 de octubre' de 1974— Osvaldo A. Badino, ' secretario.

$ 90.— e.23|l Ni 20.054 V.27|l|75

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22 Se-
cretaria Ni 44/ cita y -emplaza por ireint
w™las a herederos- y acreedores ~de Da-ASUNTA 'LUPIA de MARINOK - ;

«El -presente edicto se' publicará por tres
d*as en el- Boletín* Oficial- -¿
Buenos Aires, 17 de diciembre de 1974— Leonardo A. Parisi, secretario. * •

-

l $ 90.— e. 23)1 Ni 20.072 v.27|l|*?5

N? 25

Juzgado Civil Ni 25, Secretaria Ni 49
cita y emplaza por treinta días* a nere-
deros y acredores de GAR'iBED K£¡k-LAKIAN. — Publíquese por tres días,
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1971.— Pedro Leandro Gúida." secretario "

$ 90.— e.22fl Ni 20.037 y. 24¡i¡75

N^ 26

N* 11

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia* en lo Civil Ni 11, Secretaría? Ni
22, cita y emplaza por treinta días á
herederos y acreedores de "MUROZ ISA-
BÉUNO RAMOÑ s|sucesión". — Publl t

quese por tres días.- • T
Bueifios Aires, 19 dé diciembre de 1974.

-^ Ana M. Beneventano, seoretaria ad
hoc. -^ "

*

c : $ 90.— e.22|l Ni 20.02a >.24|lí75

Juzgado Nacional en lo Civil Ni 2á.
cita y emplaza por treinta días a here?
deros y acreedores de HUMBERTO JUANJERÓNIMO OCCHIONI. — Publique»
por tres días. . .

Buenos Aires, 19 .de diciembre de 1973.— Osvaldo Miras, secretario.

. $ 90.— e.23|l N« 20.110 v.27|l|7*

— N° 27

N©12

J0z. Tíác: de Primera instancia en lo
Civil Ni 12, a cargo del Dr. Horacio Fir-
món Arias, Sec; Ni- 24 Dra. Nilda E. Fer-

/Juzgado Nacional en 10 Civil Ni 27 ¡Se-
cretaría -N» .53, cita por treinta días a
herederos y acreedores ,de. JOSEFA RO-
DRÍGUEZ de BARATTOLA. - 7>ublí«üe-
se- por. tres .días. *. .-.; . .

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1974.— Ana María" Luaces, secretaria." .^

¿-:--$- 90;--. e.22|l Ni -20.035 v.24|l|75

El Juzpa<lo Civil Ni 27,' Secretaría nú-
mero 54, cita v emplaza por ,30 dias a he-
rederos y acreedores dé LUISA DINÉR— Publique^ Dor tres días.
Buenos Aires: 76 d'é 'noviembre • de 1974.— Manu^ 1

E. Crp«r»n. epe^t^rio -

$ 90.- e.23|l Ni- 20. 108" V.27J1H5
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g§ ata y emplaza por él término 3S ffiáS que sé indica en cada caso, a partir de la primera publicación de E presenté, para que comparézcafl

|, estar a derecho bajó apercibimien|5 Sg ser declaradas rebeldes en las causas que se les sigue por infracción g los artículos del Código Penal

S tó§ Juzgados en lo Criminal de ^^iéción que seguidamente se dis eliminan, a las siguientes personas!

9¡U2g. Seo.
K« N* Secretario

fecha de
edicto Citación o emplazamiento

Días do
citación Causa o delito

J4 143
14 143
& 14?
36 147

16 147
16 147

16 147
16 147

16 1*7
16 147

Roberto J. Calandra Wk
Armando J. Murature i$¿

Armando j. Murature M
Raúl Servando A; GaUegos
Raúl Servando A. (Gallegos

Armando J. Murature a"

Armando J. Murature "^
Armando J. Murature
Ricardo José GaM
Juan C. Fontenla
Antonio L, Merguin 304
Antonio L, Merguin 23

Antonio L, Merguin
Antonio L, Merguin
Julio A. Sanchís Ferrerd
Julio A. Sanchís Ferrero
Julio A. Sanchís Ferrero
Reinaldo Castro
Reinaldo Castro

*

Reinaldo Castro
Reinaldo Castro
Reinaldo Castro ?&
Reinaldo Castro
Reinaldo Castro
Norberto Roffo
Norberto Roffo M[
Norberto Roffo w|!

Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Norberto Roffo
Jorge R. Doddg
Jorge M. Müller
Diego Pérés
Diego Pérés
Dtago Pérés

GuMermo A. CU Ledesma
M. & De La vega Pizarra «£
M. E. De La Vega Pizarra lg
Raél Eduardo Xrigoyen $£
Gwttlermo Rafael Navarro) &B
Guülérmo Rafael Navarra Ém.
Emilio Goyena
Emilio Goyena
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa ,

Carlos h López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa 23474
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López Correa
Carlos L. López (Jorrea
Carlos L. López Correa
Mario Bruno Bonelli
Mario Bruno Bonelli
Domingo Mauricio Acuña
Domingo Mauricio Acuña
Domingo Mauricio Acuña
¿ufio César Ballestero
Julio Cém Baüestero
Julio César Ballestero
Julio Cée&r BaUestero
Bduardo Rodrigues Várela
Eduardo Rodríguez Varel*
Garios Daniel Liporact '

Cilios Daniel Uporaol
Carta Danhl Uporaet .

flftndtdo A, Marifio i

Abel Bon«rfno Pero 0474
ttsa Nuda Areu ffrano* gM 1»
Práxedes M. Sagasta
Práxedes M. Sagasta
Práxedes M. Sagasta
Jorge A. Ravazsani

BEA Néstor Silvestre

GARCÍA COSTERO. José Raúl
VICICONTE, Héctor Carlos >
de la FUENTE, Alfredo
SAMIDf José Alberto
PARDO SEIVANE, Emilio
FISHMAN, Gregorio
FAVALLI, Franco
BESARES, Rodolfo Ignacio
MENDOZA, Ramón Pedro
MÉNDEZ, Bernardino
ZACCARELLI, Luis -f

JÜR1, Héctor Osear
FRANCO, José v
FORTUNA, Elena María
DEL RIO, CARLOS y Luisa SALOMÓN da
RODRÍGUEZ, Roque
RUIZ, Luis Alberto
BENITEZ, Rubén Ornar
PASINI, Carlos Alberto
GARCÍA, Héctor
PUGLIESE, Celestino
SURUGUAIZ, Ramón Ángel
FERNANDEZ, Bernardino Carlos
SOARES, Antonio
IGLESIAS, Osear
OUWKEWICZ o OIATNIKA, Leófc
GONZÁLEZ, Guillermo
CHAPELA, Fernando
SÁNCHEZ, Carlos Aníbal
SOLLA, José María
CHAMORRO, Ezequiel
AL1, Néstor César
SANTOS, aro
AGÜERO, Juana Albertina
LAISA, Leonardo y RIZZO, Francisco Horacio
VÁZQUEZ, Antonio Joaquín ,-*

SANABRIA, Aniceto Martín
BRACAMONTE, Jorge Luis
FINKELBERG, Sara ABREVANEL 0f

.. ALVAREZ, Luis Feliciano
SÁNCHEZ, Hugo
DINER, Manuel
CESARI, César Ótelo
JONES, Tito Emilio
ORELLANA, Augusto
RUIZ, Juan Francisco
FARHI, Maro Seüm
SIMONI o SIMONE, Pedro Agustín

*

VILLACORTA, Lucas Rene

MIRO. José César
CUELLO, Juan Domingo
CUELLO. Guillermo Ricardo
PALACIO, Alberto Esteban
MOUZO, Carlos Carmelo
C. AUS, César Horacio i

BARR, Dofolfo Antonio
PÉREZ, Ramón Alberto
DOMÍNGUEZ, Julio ,

DOMÍNGUEZ, Carlos Roberto
CAMACHO. José Gabriel
VELEZ, Manuel Roberto
RUGGIERO, José Luis
MORALES, Rodolfo Luis Alberto
BRODSKY. Héctor Juan
VERA. Justo Santa Crua
LOMBARDO. Salvador
ARON YAJID DE CHARAF
SAUCEDO. Sirilo

ZAPATA, Hugo Luis
GÓMEZ, Juan José ^
KORDICH, Pedro ^

RIGHETTI, Alberto
LAZCANO, Sergio Abel *-

SUAREZ, Juan Carlos (a* "El Taño*
LONEGO, Alberto Marcelino (ai "Marcelino* >

BAUDO. Juan Carlos
RFTAMOSO, Luis ; ;

FIGUEROA, Carlos ?

GONZÁLEZ, Ramón Antonia
SERGIO, Manuel ij

COLIGUANTE, Luis W*
MARTÍNEZ. Ángel Osear W
BRUZZESE, Alberto Rafael
RODRÍGUEZ, Luis Hugo
ACOSTA, Adhelmo
CARRANZA, Enzo Omaí
MARTÍNEZ, Juan Carlos
BUSTOS, Carlos Celso
CREIMERMAN, Samuel
ARIAS, Inés Mirta FERRANDO &
ARIAS, Osear Ángel ._«—

^

OCANTOS. Alfredo Rlveí*
ZOTTO, Norberto José
REDRUKLLO, JultO OfltOHl

ALONSO, Ángel ,

PICCONE, César Hug<* *

VIGO, Filemón
DEMORE, Julio Jorga

30
30
30
30
5
9
5
30
i
30
30

5
$
5
5
6
S

6
5
5
5
5
5
5
6
6
8
6
5
9
5

8
8
8
6
8
8
8
30
8
8

30
8
8
8
8
8
8
5
8
8
8
8
8
8
8
8

9
8

80

80
91

8

Infrac. Ley 13.944
Quiebra
Quiebra
Defraudac. y falsif. de doc*
Robo
Estafa, falsif. de doc. público
Quiebra
Quiebra
Robo
Robo
Quiebra fraudulenta
Hurto
Defraudación
Estafa ^
Malversac. de caudales püblicpi
Defraudación
Estafa
Robo
Robo
Robo
Falsif. de documento. C.
Falsif. de documento. C.

13503
13503

18706
19670

C. 19523

Robo. — C. 20604
Falsedad de inst. público, estafa
Abuso de armas y lesiones j
Hurto /"
Defraudación
Bigamia. C. 19.914.
Defraudación — C. 19304
Defraudación — C.
Defraudación — C.
Robo — C. 20280
Estafa — C. 20288
Robo — C. 19866
Hurto — C. 19440
Falsif. documental -
Hurto — C. 20277
Defraudación — C. 19550
Homicidio — C. 19552
Defraudación — C. 14077
Estafa y falsificación — C. 18471
Violac. de domicilio f lesiones
Quiebra — C. 18647
Defraudación — C. 17410
Hurto
Lesiones
Robo
Quiebra — C. 34381
Estafa — C. 34871
Defraudación en perjuicio de I*l >

firma Remicarga S. R. L.
Falsif. de documento
Robo
Robo
Hurto de automotor
Robo reiterado
Estafa y falsificación
Exacciones ilegales y defrauda^

'

Robo reiterado
Hurto
Infrac. Ley 13.944
Xnfrac. Ley 13.944
Infrac. Ley 13.944
ftent. robo, atent. y resist» autoría*
Infrac. Ley 13.944 >)

íhfrac. Ley 13,944
Infrac. Ley 13.944
ílobo
¡Violación
Extorsión *

Robo
Hurto
Infrac. Ley 13.944
Robo
Infrac. Ley 13.944
Violación
Violación
Infrac. Ley 13.944
ftobo de automotor
Robo de automotor
Surto con escalamiento
Robo en grado de tent. y Iesloneft
Robo en grado de tent, y lesionen
Hurto — C. 12007
uiebra fraudulenta

apropiación indebida
ífobo — C. 466
Bobo y homicidio — G. 266
fefalversac. de caudatea públicos
Malversac. de caudales públicos ^

Defraudación prendarla — O. 3540t
fetafa
Hurto
Malversac. de caudales púbBcoa
&obo
ÍSstafa
Homicidio (art. 7» C. P.)
Surto

#4 mi W 8S4 < WJM»
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: Sé cita y emplaza por el térmSío Sé ¿Has que se indica en cada caso, a partir de la primera puoncacICS 8f K presenté, para qué comparezcáis

a estar a derecho bajo apercibimiento de ser declaradas rebeldes, en las causas que se les sigue por infracción a los artículos del Código Pen§&

i en los Juzgados en lo Criminal <fe Instrucción que seguidamente se dis criminan, á las siguientes oersonasl
f

Juzg. Sea
Secretario

Fecha de
edicto Citación 9 emplazamiento

Días de
citación Causa o delito

114
114

£ 114
6 117
7
7
a
a
a
8
8
8
8
8
8

14
15
15
17
17
17

27m

29
30
30
30

80
50

120
121
123
123
123
123
123
123
123
123
123

8 123
8 123

123
123
123
123
123
128
128
128
128
128
129
129
129
129
129
129
130
132
133

138
141
141

8
8
8
8
8
B
9

B
e

10
10
10
10
10
10
10
11
11

13
14
14
14 141
14 143

143
144
144
151
151
151

18 154
18 154
18 154

18 156
19 159
19 159
19 159
19 159
19 159
19 159
19 159
19 159
19 159
19 159
19 159

160
165
127
148
148
148
139
139

20
21
22
22
22
22
23
33
23 158
24 112
24 112

106
124

28 142
29 136

136
164
164
164

30 164
30 164

164
164

30 164
30 164
30 164
80 164
30 164
30 164
30 164
30 164
30 184

f0
164
164

30 164
130 164
& H5

Juan C. Fohtenla
Juan C, Fontenla
Juan C. Fontenla
Carlos A. Dana
Antonio L. Merguin
Julia A. Sanchis Feirer§
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castró
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Reinaldo A. Castro
Jorge M. Müller
Jorge M. Müller
Jorge M. Müller
Jorge M. Müller
Jorge M. Müller
Diego Pérés
Diego Pérés
Diego Pérés
Diego Pérés
Diego Pérés
Diego Pérés
Guillermo A. C. Ledesma
Mario E. De ia V, Pizarro
Raúl Eduardo Irigoyen

Julio Amancio Piaggio
Ernesto Héctor Gandolfi
Ernesto Héctor Gandolfi
Ernesto Héctor Gandolfi
Emilio Goyena
Emilio Goyena
Jorge Alberto Bellotti

Juan Bautista Sejean
Roque Adalberto Galeano
Guillermo F* Madueño
Roque Adalberto Gaicano
Jorge A. Reyes
Jorge A. Reyes
Jorge A. Reyes

Domingo Maurnco Acuña
Roberto Raúl Daray
Julio César Ballestero
Julio César Ballestero
Julio César Ballestero
Julio César. Ballestero
Julio César Ballestero
Julio César Ballestero
Julio César Ballestero
Julio César Ballestero
Julio César Ballestero
Julio César Ballestero
Jaime Montoro
Elena "de Pico Farrell

Eduardo Rodríguez Várela
Jorge D. López Bolado
Jorge D. López Bolado
Jorge D. López Bolado
Federico G, Nieva Woodgal
Federico G. Nieva Woodgal
Juan J. Magdaleno
.Eduardo Raúl Gerome
Eduardo Raúl Gerome
Félix Esteban TJufourq
Hugo Norberto Catáldl
Práxedes M. Sagasta
Modestino Bizarro Miguens
Modestino Pizarro Miguens
Adolfo Luis Tamini
Adolfo Luis Tamini
Adolfo Luis Tamini
Adolfo Luis Tamini
Adolfo Luis Tamini
Adolfo Luis Tamini
Adolfo Luis Tamini

: 1?|4|74

Adolfo iuis
Adolfo Luis
Adolfo Luis
Adolfo Luis
Adolfo Luis
Adolfo Luis
Adolfo Luis
Adolfo Luis
Adolfo Luis

Tamini
Tamini
Tamini
Tamini
Tamini
Tamini
Tamini
Taminjt
Tamini

Adolfo Luis Tamini
Adolfo Luis Tamini
Adolfo Luis Tamifí}
Adolfo Luis Tamini
Eduardo S. Mugabusí

16 41174

1 31

1

0|73
* 8« :74
:19 4 74
,n<t74
. 9< 74
9< 74
9< 74
9< 74

-..-I* :74
. 8< 74
, 8< 74

9< 74
9i 74
9< 74
9< :74
10 -t74
10 ^

t 74
10' : 74
10^ 74
19 < 74
9'

= 74
9< : 74

10 4174
24 4:74
22 ¿174
84t74
4¿L74
9'174
9'174
94174
9't74

19 < :74

22Íi 74
4<i 74

29 i E

!74'

8^174
15'i 74
15 < :74
17 *>¿74
19 4:74
44¿74

29 5174
2¿t74

295¡74
17'174
5't74
5<174
A 4i 74

15 4i 74
í9- : 74
19 4 t 74
19 4 = 74
19 ^174
19' :74
18't74
2 4 74
9'174
19 4 : 74
10 4:74
10't74
4' L 74
19't74
2'L74
2't74
9 4174

24 4,74
8' :74
17'174
29:¡74
16 i174
9' t 74
5 4174

15't74
18'174
16 4t74
16'174
1*> 474
1<? 474
1<? 474
1? 4 74
1? 4 74
19 4 74
1* 4 74

1? 4174

V 4|74
19 4174

V 4|74
1<? 4^4
a? 4|74
1? 4174

V ¿74
1* 4^74

OT4I74
1*474
1*14174

%1174

^74

CASAL, Jorge Osear
MELUS, Gaspar
TORALES, Ceferino ¡

COTADO, Norberto
AGOSTA, Enrique Ramón
RODRÍGUEZ, Elisa Susana
RAMSAY, Roberto
CREINIS, Adolfo
CACERES, Ramón ,

CACERES, Mario Alcides
DAGLIO, Antonio Alfonso
RIVERO, Andrés del Vallé
BERLINSKY, José
SIUPPARDI, Orestes
MENDIBIL, Juan José
ELISSANBURU, Ronaldo Santiago
SERRANO, Armando Briózzo
PLEUS, Ricardo Ramón
FLORES, Horacio
BENITEZ, Ramón
DE LA PUENTE, Jorge Ricardo
PUGLISI, Antonio
NAHMOUD, Benjamín
WINDICH, José Antonio
MARTIN, Dante Eduardo
PERALTA, Juan Carlos
VILLALBA, Hilario
DE ANDREA, Vicente Ramón
SUAREZ, Osear Horacio
PAPPARATO, Alejandro
GENTILI, Alberto Antonio José
GQMEZ, Jacinto
GÓMEZ, Delia LARRIVE de
OBREGON, Angela
LINARDI, Francisco Alfonso
BIASIOLI, Luis Néstor

r ¡DE ROSE, Ángel Osear
MÉNDEZ, Ramón Alejo
VIZIOLI, Roberto Domingo
BRESSAN, Bruno
CUCCHI, Antonio
PAEZ, Fernando Jorge
GIMÉNEZ ZAPIOLA, Carlos Emilio
CAVALLARI, Jorge Osear Domingo
MORALES, Ernesto Rubén
SEMPRINI, Rubén
SORIA, Luis Armando
BOZAN, Augusto César
GONZÁLEZ, Carlos
PALLERO BERES, Osvaldo Eduardo o
FALLERO, Osvaldo Eduardo
SALINAS, Rosa
HUERTAS, Carlos
BRINGAS, Luis Javier
BAIELLI, Juan Carlos
GONZÁLEZ, Douglas
BAHL, Irineo Alberto
Fernandez BOBADILLA, Rafael
ARENA, Carmelo Alfredo
ASPAITIA, Juan Carlos
CIRESA, Carlos Ángel
SUAREZ, Cristóbal
GONZÁLEZ, Enrique
LUGONES, Juan Carlos
LAJOUS, Fernando
GÓMEZ, Héctor Raúl
SENA, Silvano
PÉREZ, José Luis
ALVAREZ, Francisco Adeslo
GALLARDO, Florencio Alberto
GUTIÉRREZ, Carlos Alberto
PAZ, Angélica Dita
BOGADO, Ramón
BORDIEU, Alfredo
SUAREZ, Juan carlos
FERRERO, Adolfo.Horado
MAZZUCHELLE, Juan Alberto
PINTO OVALLE, Segundo Juan
MOYANO, Eduardo Pastor
VILLARREAL, Miguel Ángel
MONTENEGRO IZZA, Rómulo
NICHOLSON, Carlos Alberto
GONZÁLEZ, Alberto Anastacio
NICHOLSON, Carlos Alberto
BERMAN, NUda F.
FORTE, Eduardo Salvador y SCALISE, Estrella

ROMANI de
GIL, Julio César
ABRAMOVICH, Silvio

NIECA, Juan
DORADO, Francisco
BERBEL, Juan Cruz
DOMÍNGUEZ ALZAGA, Máximo renx
DE CRAMER, Alicia

SCARPELLO, Cayetano
BURASCHI, Alfredo y ZORZENON, Héctor Osear
o Héctor José
MARTIN, John Paul
CATARDO, Justo Humberto
CABRERA, Hugo Dante
MORCILLO, Ricardo
MONTESANTI, Roberto Enriquy
(a) "El negro Montesanti"
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Defraudac. Art. 173, Inc. 11 C. Si /
Hurto ^ J

Homicidio Art. 79 C. P.
Falsif. Doc. y defraudación
Matrimonio ilegal
Hurto
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Causa 17.997
Defraudación — C. 17.377
Malversación —* C. 17.421
Estafa — C. 1«.223
Estafa
Defraudación
Malversación — C. 15.912
Defraudación prendaria — C. 17.599
Robo — C. 17.670
Robo — C. 17.670
Robo
Robo — C. 20.059
Incump. deberes de Asist. familia*
Incump. deberes de Asist. familiar
Incump. deberes de Asist. familias
Abuso de armas y amenazas
Infracción Ley 13.944
Falsificación de Doc. y estafa
Tentativa de Violac. y lesione»
Infracción Art. 176 C. P.
Infracción Art. 176 C. P.
Infracción Art. 176 C. P.
Infracción Art. 176 C. P.
Defraudación
Defraudac. y retención indebida
Hurtó
Hurtó y estafa
Robo
Defraudación
Defraudación
Estafa — C. 10.885
Estafa — C, 10.645
Concurso civil fraudulento
Quiebra
Tentativa de hurto
Asoc. ilícita, robo y lesiones
Defraudaciones reiteradas
Robo y lesiones
Robo y lesiones
Defraudación

Defraudación
Defraudación
Robo
Estafas reiteradas
Robo
Robo
Estafa
Defraudación
Robo — C. 11.415
Quiebra fraudulenta y culpabíS
Robos reiterados — C. 11.154
Robos reiterados — C. 11.154
Robo
Estafa
Atent. y Resist. a la autoridad
Estupro
Abuso de armas
Infrac. Ley 13.944 — C. 399
Defraudación prendaria
Depositario infiel

Defraudación
Hurto — C. 41.503
Defraudación
Hurto ^
Hurto, estafa y defraudación
Robo
Homicidio
Homicidio
Infrac. Art. 173, Inc. 2 O. ft
Robo
Defraudación
Defraudación
t)efraudación
Defraudación

Hurto
Estafa
Cohecho — C. 8.7S4
Robo
Defraudación
Estafa
Falso testimonio
Defraudación
Bstafa

Quiebra
Defraudación
Hurto
Defraudación ^ ,

Infracción Art. 263 O. B»

Robo— C. 595

«.sji'Wanm
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JUZGADOR NACIONALES
EN LO CRIMINAL *
DE INSTRUCCIÓN i

NV 19

"Art. 141 del Código de Procedimiento-
en lo Criminal.
Juzgado en lo Criminal de Intrucción

N* 19, Secretaría N? 157. cita y emplaza
por cinco días a contar dede la primera
publicación del presente a CARLOS AL-
BERTO BERTOLOTTO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa quí*
se le sigue por defraudación, causa nú-
mero 11.290 bajo apercibimiento' de de-
clararlo rebelde, — Publiquese por cinco
días".

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1974.— Roberto Raúl Daray, secretario.

e.20|l m 52 v-24|l|75

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N<? 8'-

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N? 8, Secretaría W 15
en los autos caratulados: "TENSO S.R.L.
s|Cancelac;ón de Pagaré", hace saber.
"Buenos Aires, noviembre '6 de 1974
...cancélese el pagaré librado por S. A. I.
y.C. Establecimientos E. A. con venci-
miento: 15 de febrero de 1974, por la W
má de. diez mil pesos, : corv domicilio en
la calle Maipú y Belgrano.de San Fer-
nando, Provincia de Buenos Aires, a' la
orden de Tenso S.R.L., con domicilio en
la- calle Pedro Pravaz 640 de Ezeiza. Pro-
vincia do Buenos Aires y con endoso de
ftidupa S, A. I. y C. con domicilio en
la calle Viamonte 1494. Autorizándose el
pago del mismo para después de trans-
curridos ios sesenta días contados desde
la fecha dé la última publicación y
siempre que en el intervalo no se dedu-
jere oposición por él tenedor, — Publi-
quese edictos por quince días en el Bo.
letín Oficial . . . Juan Carlos Nievas,
Juee".

Bísenos Aires, diciembre 9 de 1974. —
Carlos A. Fernández de la Puente, se-
cretario.

$ 1.680 e. 17(1 N9 19.774 v.6|2|75

El Juzgado en lo Comercial N*
f

ir/Se-
crftana N?-33, hace saber que -en cautos
"EXPEDIENTE N* 1020 «BULONERA
SAfl JOSÉ S. A. i. y C siCancelación de
Pagaré' se dictó la siguiente resolución:'
'Buenos Aires, diciembre 20 de 1974. —
Autos y Vistos: . . Dispónese la cancela-
ron dei pagaré librado por la firma 'Pra-
ti-Vazque2 Iglesias S. A.' con domicilio
en Bernardino Rivada Ua 4402, de Vaien-
titi Alsina, a favor df la actora por la
suma de Pesos Ley 18.188, cincuenta y
cuatro mil trescientos veintitrés con 83'100
($ 54,323,83), con vencimiento ei día 29
de agosto de 1974 y autorizase su pago pa-
ra • después de transcurridos sesenta días
desde la última publicación en caso de no
mcttiar oposición a cuyo fin publíquense
edictos por quince días en el Boletín Ofi-
cial. — Notifíquese ai librador... Carlos
Víale". Juez (Publiquese por 15 dias). ,

Buenos Aires. 31 de diciembre de 1974,— Diego E. Paiella, secretario.

$ 1.470 e.8|l N9 18.603 V.28¡1|75

W 25

N° 16

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N? 18, Secretaría N? 35,
hace saber la quiebra de PELMAN, MAU-
RICIO, declarada el día 23 de diciem-
bre de 1974. — Prohíbese hacer pagos o
entrega de bienes al fallido, los que serán
Ineficaces. Quienes tengan bienes de és-
te en su noder los oondráh a disposición
del Síndico de Inmediato. Intímese al fa-
llido al cumplimiento de los siguientes ac-
tos: a) Entrega al Síndico de los bienes,
libros de comercio y demás documenta-
ción relacionada con la contabilidad, en
el plazo de 48 horas, de lo contrario lue-
dará consiíuido en los Estrados de) Juz-
gado: c) Presentación de los requisitos
individualizados en el' árt. 93 de la Ley
No 19.551 en el ,plazo de cinco días. —
Los acreedores deberán presentar las pe-
ticiones de Verificación y los títulos oer-
tincntes al Síndico hasta el día 6 de ma-
yo de 1975. — La audiencia para la ce-
lebración de la Junta de Acreedores que
discutirá y votará ei acuerdo resolutorio
si fuere proouesto, se realizará el día 14
de julio de 1975, a las 10.30 hs., en la
Sala de Audiencias del Juzgado, con los
acreedores que concurran — Síndico:
Eladio García, Contador. '-— Domicilio:
Paraná 768, 9? piso, Capital.

.
Publiquese. por cinco días en el Boletín

Oficial, sin previo pago. — Buenos Aires,
30 de diciembre de 19*74. — Hugo Darío
Maciel (hj, secretarlo.

e.21|l N* 53 v.27|1175

Juzgado Nacional Comercial N<> 25 Se-
cietaria N<? 50, hace saber en autos TE-
RETTI,, CARLOS MANUEL siCancela-
ción' . la siguiente resolución: "Buenos
A'res, 19, de noviembre de 1974. — Hallán-
dose reunidos ios requisitos exigidos por
e, Art. 89 del Decreto-Ley 5965163. decré-
tase la cancelación de la letra de cam-
bio — Publíquense durante quince días
edictos en ei Boletín Oficial, haciéndose
saber a quien pudiera tenerla que se au-
torizara el pago de la letra a nombre del
peticionante de la cancelación una vez
transcurridos sesenta días desde la última
publicación, si en el intervalo no se de-
dujera oposición. ... Luis C. Benítez
Cruz, Juez Nacional en lo Comerciar —
La resolución precedente ha sido dictada
cor, referencia a la letra de cambio li-
brad? con fecha 4 de diciembre de 1973,
po? ia razón social "Cía. Envasadora Ar-
gentina S. A. 1. C.

M
por la suma de Trein-

ta Mu Pesos ($ 30.000.00) con fecha de
vencimiento el 2 de junio de 1974, y como
girado y aceptante de la misma el Ban-
co Popular Argentino (Sucursal Paternal)^
Buenos Aires, diciembre trece de 1974.

.— Juan Carlos Carvajal, secretario
$ 1.575 e.8|l N* 18.498 v.28!l|75

Juzgado Nacional en lo Comercial nu-
mero W -25, Secretaría N? 43, comunica
por quince días en los autos. "HOTEL
ITALIA del SUf* S. A. slcancelación, de
documentos". (Expediente N? 1.495), que
se ha dispuesto la cancelación de los^ pa-
garés hipotecarios librados por Hotel Ita-
lia del Sur S. A., en favor de Compañía-
Turismo del Sur S.C.A., emitidos en Ca-
pital Federal el día de la escritura, to-
dos ellos con vencimiento ei 31 de mar-
zo de 1971, cinco de ellos por un monto
de $ 50.000 cada uno y uno por pesos
17.000, la garantía hipotecaria documen-
tada en los referidos pagarés recae sobre
el edificio ubicado en la calle Mitre 2Í2,
de San Carlos de Bariloche y son parte
de una hipoteca de mayor valor por un
total de $ 840.000. según escritura . nú-
mero 2.222, de fecna 4 de etiembre ,d«s

196?, pasada ante la Escribana Aurora- F.
Vallejos, de la Capital Federal, e inscrip-r
ta al Tomo 173, Folio 131.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1974.— Norma Di Noto, secretaria. -

$ 1.575.— e.23|l No 20.061 v!l4|2|75

JI'/a-'ADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

m ii

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL

N* 1

Juzgado Criminal \ Qorrec. Federal -N?
1, Secretaría N* 4. cita y emplaza, por
treinta (30)' días ..a contar desde ía prt-,
mera publicación del presente a ALBER-
TO NOVELLO, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le
sigue por robo, hurto automotor, defrau-

I

dación, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publiquese por cinco (5)
días..

Buenos Aires, 13 de enero de' 1975. —
Marta B. Vaierga; secretaria.

. e.22ll W 57 v.28|l|75

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDÉRALES

N9 17

El Juzgado Comercial N? 17, Secretaria
N^ 34, hace saber en los autos: "BRITJO-
I/>, GERARDO MIGUEL siCahcelación
de Documento" que ha dispuesto la can-
celación de ia letra de cambio librada por
Chrysler Fevre Argentina S. A. por la su-
ma de Un millón doscientos mil pesos,
con fecha 19 de julio de 1974, suscripta
por los señores Jorge Ó. Turrl y Jorge A.
Duran, representantes de aquella, 'se li-
toró pagadera a ia vista con la constan-
cia que no podrá ser presentada a su
©obro antes del oUa 16 de diciembre de
1074, se gtro sobre el mismo .librador,
Chrysler Fevre Argentina S. A. y se en-
contraoa endosada por esta última y por
<íi Sr. Gerardo Miguel -Brluolo. -; Ad-
hórtese que se^ autorizará el pago si den-
igro úe los sesenta días de la última pu-
blicación de edictos de no mediar oposi-
ción, a cuyo fin publíquense edictos por
Quince días

_ Buenos Aires,- dioíemore 31 de 1974 —
¡Mego B. Paiella, secretarlo.

* 1.260 e^|i N» 18.505 v.28]l|75
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Avda. SANTA FE 1659

SAN flfAK'XIN

Juzgado en lo Civil N9 11, Secretaría
N?_22, comunica por tres días- en autos
"DiE DE GARCÍA, CARMEN c|GAUNA,
LUISA s|ejecución hipotecaria", Exped.
NS 26.540, que la martiliera Anita Isola
Giusti de Morano venderá en pública
subasta al contado y ai mejor postor, el
día 5 de febrero de 1975. a las 17 hora3,
en ei local de la calle Talcahuano 47»,
Capital, el Inmueble site en la calle Avda.
Julio A. Roca N? 2498; de Hürlingham
(Pdo. de Morón), Pcia. de Buenos Aires,
actualmente ocupada

,
por la demandada.

Superficie 214,68 mts2. Forma esquina a
la¡ calle Conscripto Santi. Nomenclatura
catastral': circunscripción LV; secc.ón
B;

;
manzana 88; parcela l.

(

Mediplá»:
9,727 mts. de frente, 4 mts. en su ocha-
va]; 14,585 mts. de fondo, que es también
frente, 12,557 mts*. en ei contráfrénte f
17J415 mts. en el costado SE. — Base
$ 36,400. Seña 10o|o. Comisión 3 oto.
Podrá visitarse desde el 28 de enero de
1975 al 4 de febrero de 1975, des&D las
19 horas. El comprador deberá constituir
domicilio sh la Capital Federal.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1974.

— Ricardo Heidenretch, secretario.

% 399.— e.23jl N? 20,096 v.27|l¡75

NO 28

NV 2

Luis Mario Pérez Rabellini, Juez Fede-
ral de Primera Instancia a cargo .del Juz-
gado Federal. N9 2, con asiento en San
Martín, Provincia de Buenos Aires en
los autos caratulados: "Torres Aurelia
y Mansilla, Roberto César s|Pres. Infrac-
ción Ley 20.840", Expte. número 29.364,
ano 1974, que se tramita por ante la Se-
cretada del Dr. Gerardo P. Pelliza, cita
llama y emplaza a AURELIA TO-
RRES a que. comparezca ante éste Tri-
bunal, Secretaria actuarla, dentro del tér-
mino de cinco, días hábiles de publicado
ei presente edicto, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde.

Secretaría, 27 de diciembre de 1974. —
Gerardo P. Pelliza, secretario.

e.21|l N* 54 v. 27(1(75 í

Juzgado Nacional de Primera Instancia
ea lo Civil N? 28, Secretaría N? -56, comu-
nica por tres días en los autos "CASTRO,
VICENTE C|PELLIZA, JULIO ÓSCAR s(

Ejec Hipotecaria*', que el martiliero don
Jorge Roberto Méndez rematará el día 3
de febrero de 1975, a las 15 horas, en el
mismo inmueble a subastar, un lote de
terreno baldío que tiene 8,66 metros de
frente al N.E. y 43,30 metros de fondo, con
una superficie total de 374,97 metros cua-
drados, identificado como lote N^ 5, de la
manzana 45, con frente a la calle hoy de-
nominada Balcarce, entre las de Garay
y Pueyrredón, de la localidad de Ezeiza,
Partido de Esteban Echeverría, Provincia
tic, Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
C¡rc. V, Sec. B, Manz. 161, Pare. 5. —
Base: $ 1.400, al contado. — Seña: 8 oto.
— Comisión: 3 o|o. — Sellado del bole-
to: cinco por mil. — Todo en efectivo. —
El comprador deberá fijar domicilio en
ia Capital Federal.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 1974.

— Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 273 e.22|l N<? 20.014 v.24(l|75

TRIBUNAL DEL MERCADO
DE ABASTO

Luis Mario Pérez Rabellini, Juez Fede-
ral de Primera instancia a cargo del Juz-
gado Federal N<? 2, con asiento en San
Martín, Provincia de Buenos Aires en
los autos, caratulados "Torres, Aurelia
y Mansilla, Roberto César s'Pres In-
fracción Ley 20.840*';-' Expediente nú-
mero 29.364 Año 1974, que se tramita por
ante la Secretaría del Dr. Gerardo P pe-
liza, cita, llama y emplaza a ROBER-TO CESAR MANSILLA, a que compa-
rezca ante este Tribnnal, Secretaría ac-
tuaría, dentro del término de cinco días
hábiles de publicado el presente edicto,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde .

Secretaría, 27 de diciembre de 1974. —
Gerardo P. Pelliza, secretario.

e,21|l N* 55. v.27)l|75

Luis Mario Pérez Rabellini, Juez Fede-
ral de Primera Instancia a cargo del Juz-
gado Federal N? 2, con asiento" en San
Martin, Provincia de Buenos Aires en-
los autos caratulados. "Cobrda, Martín
y otro, sfpres. infración ley número 20.840*
Expediente número 29.365; ario 1974
que seJramita por ante la Secretaría oeí
Dr. Gerardo P. Pelliza, cita, llama y em-
plaza a MARTIN COBRDA a que com-
parezca ante í este Tribunal, Secretaría
actuaría, dentro del. término de cinco días
hábiles de publicado el presente edicto,
oajo apercibimiento de ser declarado re-
belde.

Secretaría, 2.6. de diciembre de 1974 —
Gerardo P. Pelliza, secretario.

e.21|l N9 56 v.27(l|75

Juzgado Nacional del Tribunal del Mer-
cado de Abasto, Secretaría Sr. Osear Do-
mínguez, comunica por tres días, en el
juicio "MARIO A. USANDXZAGA S. A.
CfDtPPOLITO HNOS, S. R. L. y otros
slordinario; Exp.: N^.752, que el martilie-
ro IiiUis Laino rematará el 30 de enero a
las 13;30 hs., en el estrado de este -Triou-
nal, sito en la calle Tellier N? 2434 el
Establecimiento de Campo denominado
*T<a Paloma', ubicado en el Partido de
General Rodríguez, ruta al Leprosario a
13 km. al Sud Oeste de Rodríguez. — Mi-
de: 779 metros. al S. E. por 10,70 metros al
S. O. 776,50 metros ai N. O. y 1.070 metros
al N. E. Superficie total: 83 Hectáreas 21
áreas y 98 centiáreas, lindando -al S. E.
con calle pública en medto con D. Julio
Massini al S. Ó. también calle en medio
D. Francisco Hernández al-N. O. con el
lote 8 y al N. E., con el Lote 9. — Consta
de: Una casa de cuatro habitaciones, co-
medor, despensa, cocina y baño. — Dos
casaí: de tres habitaciones^ cocina y baño
y otra más con dos habitaciones, todas
col techo de chapas, antiguas y en estado
de abandono. — Dos galpones, dos playas
de, engorde de animales y un atracadero
con corrales y manga anexo. Diez oebe-
óero¿ de material, dos bombas de ; mano
y una pileta de natación. — Ocupado con

¡contrato de locación vigente. — Base:
$ .365.800 pesos Ley al contado. — Puede
visitarse de 14 a 18 horas. — El que re-
sulte comprador deberá constituir domi-
cilia legal dentro del radio de la Capital
Federal. — Seña: 10 o|o. — Comisión: .

3 o|o, más 5 por mil reposición sellado
boleto de compra-venta, todo en efectivo.
Buenos Aires, enero diecisiete de 1975.— Osear Domínguez, secretario.

$ 504 e.22Jl N<? 19.975 v.24|l|75
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